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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma del Derecho Público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.

La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.

La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.

Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0285-2016 de fecha 18 de octubre de 2016 y
DAM-0374-2016 de fecha 21 de octubre de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
 
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
 
3.1.2 Específicos

Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
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clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación: 

Del Balance General las cuentas siguientes: Activo: 1112 Bancos; Patrimonio:
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: 5142 Venta de Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del Sector
Público, y del área de Egresos, las siguientes cuentas contables: 6111
Remuneraciones.

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubro
10.01.41.10.00 Impuesto Único Sobre el Inmueble; Clase 14 Ingresos de
Operación, rubro 14.02.40.01.00 Canon de Agua; Clase 16 Transferencias
Corrientes, los siguientes rubros: 16.02.10.01.00 Situado Constitucional para
Funcionamiento, 16.02.10.04.00 Impuesto Circulación de Vehículos para
Funcionamiento y 16.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para
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Funcionamiento; Clase 17 Transferencias de Capital, los siguientes rubros:
17.02.10.01.00 Situado Constitucional Para Inversión, 17.02.10.03.00 Impuesto
Petróleo y sus Derivados para Inversión, 17.02.10.04.00 Impuesto de Circulación
de Vehículos para Inversión, 17.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado
(IVA-PAZ) Inversión y 17.02.20.02.00 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 15
Mejoramiento de la Red Vial, 19 Mejoramiento de Infraestructura y 99 Deuda
Municipal, considerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y
Actividades: Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario 011
Personal Permanente, 061 Dietas y 062 Dietas para cargos representativos;
Programa 15 Mejoramiento de la Red Vial, Renglón Presupuestario 011 Personal
Permanente, 022 Personal por Contrato, 031 Jornales, 142 Fletes, 154
Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, 185 Servicios de
capacitación, 223 Piedra, arcilla y arena, 253 Llantas y neumáticos, 262
Combustibles y lubricantes, 265 Asfalto y similares, 274 Cemento, 285 Materiales
y equipos diversos y 298 Accesorios y repuestos en general; Programa 19
Mejoramiento de Infraestructura, renglón Presupuestario 022 Personal por
Contrato, 031 Jornales, 176 Mantenimiento y reparación de otras obras e
instalaciones, 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, 188
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 189 Otros estudios y/o
servicios, 281 Productos siderúrgicos, 284 Estructuras metálicas acabadas, 297
Útiles, accesorios y materiales eléctricos, 329 Otras maquinarias y equipos; 99
Deuda Municipal, renglón Presupuestario 731 Intereses por préstamos del sector
privado y 751 Amortización de préstamos del sector privado.

Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
4.2 Área Técnica
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública, mediante
providencia No. PROV-DAM-1573-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016, para
evaluar el área técnica de los proyectos detallados, quienes rendirán informe por
separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
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5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q1,330,793.76, integrada por 2 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) y una Cuenta receptora;
abiertas en el Sistema Bancario Nacional, siendo los saldos siguientes:
 

Cuenta No. Nombre de la Cuenta Banco Saldo en (Q)
02-001-000788-6 Municipalidad de Zacapa

Cuenta Receptora
Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala

0

3-147-00158-4 Munizac Cuenta Única
Pagadora

Banco de Desarrollo
Rural, Sociedad Anónima
Banrural

1,330,793.76

Total 1,330,793.76
 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
Bancos al 31 de diciembre de 2016, sin embargo los mismos presentaron
inconsistencias. (Ver hallazgo relacionado con el Control Interno No. 3 y hallazgo
relacionado con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables No. 5)
 
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital recibidas, presentan un saldo acumulado de Q373,126,523.69, la cual el
monto de Q320,763,555.09, corresponde al ejercicio fiscal 2016.
 
5.1.2 Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
 



Contraloría General de Cuentas 6 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Venta de Servicios
 
La cuenta 5142 Venta de Servicios percibidos durante el ejercicio fiscal 2016,
ascendieron a la cantidad de Q5,708,970.45
 
Transferencias corrientes del Sector Público
 
La cuenta 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público recaudadas y
registradas al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de
Q9,133,667.74.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La  cuenta 6111 Remuneraciones del ejercicio fiscal 2016 ascienden a la cantidad
de Q15,538,243.24.
 
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2016, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 9 de
diciembre de 2015, según Acta No. 115-2015, Punto Cuarto.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q65,724,744.00, el cual tuvo una ampliación de Q21,632,053.63, para
un presupuesto vigente de Q87,356,797.63, percibiendo la cantidad de
Q70,888,824.17 (81% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q2,608,806.60, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q944,986.64, 13 Venta
de Bienes y Servicios de la Administración pública, la cantidad de Q314,474.98, 14
Ingresos de Operación, la cantidad de Q5,421,041.62, 15 Rentas de la Propiedad,
la cantidad de Q102,808.56, 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad de
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Q9,133,667.74 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q52,363,038.03,
esta última Clase es la más significativa, en virtud que representa un 74% del total
de ingresos percibidos. 
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2016, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2017, por un
monto de Q4,662,449.56, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q65,724,744.00, el cual tuvo una ampliación de Q21,632,053.63, para
un presupuesto vigente de Q87,356,797.63, ejecutándose la cantidad de
Q72,657,370.86 (83% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q17,145,021.96, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q1,136,811.90,
12 Fomento a la Educación, la cantidad de Q4,283,971.23, 13 Fomento a la Salud
la cantidad de Q100,988.55, 14 Fomentos Sociales, Culturales, Religiosos y
Deportivos, la cantidad de Q3,241,641.76, 15 Mejoramiento De La Red Vial, la
cantidad de Q16,971,759.14, 16 Mejoramiento Sistema de Agua, la cantidad de
Q6,529,211.07, 17 Mejoramiento del Medio Ambiente, la cantidad de
Q4,601,583.29, 18 Mejoramiento Sistema de Drenajes, la cantidad de
Q1,694,775.97, 19 Mejoramiento de Infraestructura, la cantidad de
Q11,066,802.81, 99 Deuda Municipal la cantidad de Q5,884,803.18, de los cuales
el programa 1 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que
representa un 24% del mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.07-2017, Punto Décimo de fecha
31 de enero de 2017.
 
Modificaciones presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q21,632,053.63 y
transferencias por un valor de Q35,355,153.95, verificándose que las mismas se
encontrarán autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente
en el Módulo de Presupuesto del Sistema. (ver hallazgo relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables  No. 8).
 



Contraloría General de Cuentas 8 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, no fue actualizado por las ampliaciones
y transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentarlo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto. (Ver hallazgo relacionado con el Control Interno
No. 4)
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
5.2.3 Convenios
 
 La Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa reportó que al 31 de
diciembre de 2016, tiene convenios vigentes, siendo los siguientes:
 
 
No. No.  de

convenio
Fecha Entidad FINALIDAD Monto (Q) SNIP NOG

1 027-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento escuela
primaria fase II, aldea  

    Canoguitas, Zacapa,
Zacapa

350,103.00 150580 5180252

2 032-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento escuela
primaria aldea Llano de  

    Calderon, Zacapa, Zacapa

231,502.00 151745 5226376

3 038-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Ampliacion  centro de salud
con clínica de atención

integral de la mujer,
  cabecera municipal,

  Zacapa, Zacapa

563,033.94 152934 5228069

4 037-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento edificio salón
comunal, Barrio cruz de

Mayo, cabecera municipal, 
zacapa

277,802.00 150474 5216567

5 035-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento escuela
primaria aldea El Corozo,  

  Zacapa, Zacapa

231,502.00 151139 5190924

6 036-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento escuela
primaria aldea El    Frutillo,

  Zacapa, Zacapa

231,502.00 151744 5191645

7 029-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Ampliacion  escuela
    primaria aldea El Guineal,

  Zacapa, Zacapa

416,703.00 151517 5226732

8 034-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento edificio
hogar temporal, cabecera

municipal,    Zacapa,
Zacapa

231,502.00 151154 5228719
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9 028-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento escuela
primaria aldea Loma del
Viento,    Zacapa, Zacapa

416,703.00 133984 5189926

10 030-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Ampliación edificio(s)
cirugía  pediátrica, para

niños quemados, hospital
    regional, Zacapa, Zacapa

92,601.00 153610 5228727

11 031-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Construcción escuela 
primaria (dos aulas)
colonia la nopalera,  

  Zacapa, Zacapa

370,402.00 132898 5160502

12 050-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Construcción edificio para
educación superior centro

universitario    Zacapa
    –cunzac-, Zacapa, Zacapa

1,326,897.00 152927 5198194

13 064-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento edificio(s)
cuidados intermedios  

 pediatria, hospital regional,
  Zacapa, Zacapa

90,000.00 153610 5650011

14 051-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Construccion  edificio
centro de operaciones de

emergencia (coe)
    departamental de Zacapa

 II     fase , Zacapa, Zacapa

1,000,000.00 152925 5221897

15 033-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento sistema de
alcantarillado sanitario

aldea Santa Lucia,  
  Zacapa, Zacapa

463,003.00 150565 5182867

16 026-CAR-2016 31/07/2016 Consejo
Departamentales

de Desarrollo

Mejoramiento sistema de
alcantarillado sanitario

aldea La Majada,    Zacapa,
Zacapa.

347,252.00 152479 5158524

                                            
 TOTAL

  0,507.946,64
  

 
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa reportó que durante el
ejercicio fiscal 2016, no recibió donaciones.
 
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, realizó un prestámo en el
mes de diciembre de 2016, por el monto de Q6,400,000.00, para el proyecto
denominado "Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea La Fragua, Zacapa",
sin embargo no se registro en el Sistema de Contabilidad Integrado de Gobiernos
Locales -SICOIN GL-, por lo que no figura en los Estados Financieros. (Ver
hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables,
No. 5)
 
 



Contraloría General de Cuentas 10 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, reportó transferencias o
traslado de fondos a diversas entidades u organismos, efectuadas durante el
período de 2016, siendo las siguientes:
 

No. Entidades Especiales/ otras entidades Monto total trasladado (Q)
1 Mancomunidad de Nor-Oriente 34,400.00
2 Asociación Nacional de Municipalidades 26,000.00
3 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 327,366.9

Información traslada por la Municipalidad de Zacapa, sin número de convenio y fecha.

 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos
Locales, SICOIN GL. 
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la Municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó con número de NOG 47 concursos; Finalizados Anulados 7, Finalizados
Desiertos 16 y 473 eventos por NPG según reporte de GUATECOMPRAS,
generado al 31 de diciembre de 2016.

De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando también la información remitida por la Dirección de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, siendo la siguiente:
 
 

MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA 

PUBLICACIONES CON NÚMERO DE OPERACIÓN EN GUATECOMPRAS 

(NOG) MAYORES DE 50,000.00

 
No. NOG Nombre y ubicación de la obra Modalidad Monto (Q) Estatus

1 4532635 Suministro de llantas para camiones, pick up,
maquinaria y motocicletas

Cotización (Art. 38
LCE)

151,106.00 Terminado
adjudicado

2 4525469 Adquisición de químicos para agua Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

88,000.00 Terminado
adjudicado

3 4794729 Servicio de abastecimiento de agua potable en
camión cisterna, para distribución en el casco

Compra Directa con
Oferta Electrónica

87,000.00 Terminado
adjudicado
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urbano (Art. 43 LCE)
4 4642430 Compra de motor de traslación doosan 225 lcv Compra Directa con

Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

 83,700.00 Terminado
adjudicado

5 4769015 Compra de suministros para el mejoramiento
de red del sistema de agua, casco urbano

Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

77,874.58 Terminado
adjudicado

6 4469348 Adquisición bolsas plásticas negras Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

65,700.00 Terminado
adjudicado

7 4537270 Adquisición de útiles de oficina Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

39,613.05 Terminado
adjudicado

8 4532031 Compra de útiles y productos de limpieza Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE)

12,488.37 Terminado
adjudicado

9 4882520 Servicio de fumigación, aspersión y
termobulalización, escuelas urbanas y rurales,
y diferentes instituciones del Estado.

Cotización (Art. 38
LCE)

168,570.00 Terminado
adjudicado

10 5073103 Suministro de talonarios 7-B, 31-B y otras
formas oficiales para uso de Tesorería

Cotización (Art. 38
LCE)

32,640.00 Terminado
adjudicado

 
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA 

PUBLICACIONES SIN CONCURSO (NPG) MAYORES DE Q50,000.00 

EXPRESADO EN QUETZALES 

 
No. NPG Nombre y ubicación de la obra Modalidad Monto (Q.) Estatus

1 E20568401 Compra directa Prosigua; pago por pesca de equipo con tubería de 3"
durante 8 días, con video y rescate de equipo de 15 hp 230v, para
pozo ubicado en la fragua, Zacapa

Compra
Directa

88,900.00 Terminado
adjudicado

2 E20994982 Pago por 02 aires acondicionados de 60,000 btu, 02-aires
acondicionados de 18,000 btu, 01-aire acondicionado de 36,000 btu,
para instalaciones del área de tesorería, compras, presupuestos,
contabilidad, gestión social, de la municipalidad de Zacapa, según
nog: 5123712

Compra
Directa

84,600.00 Terminado
adjudicado

3 E18679153 Compra a Técnica Universal S.A. por un motor de traslación doosan
225 lcv para uso en retroexcadora propiedad de la municipalidad, para
uso en red vial.

Compra
Directa

83,700.00 Terminado
adjudicado

4 E18264530 Geo data Sociedad Anónima; compra de suministros informáticos para
uso en las diferentes oficinas de la municipalidad de Zacapa.

Compra
Directa

67,204.00 Terminado
adjudicado

5 E20647018 Prosigua; pago por servicio de aforo a pozo mecánico que colapso de
12 horas y limpieza con cepillo pistón cubeta y químico areca 101 a
pozo mecánico ubicado en Colonia Santa Marta, Zacapa

Compra
Directa

64,000.00 Terminado
adjudicado

6 E20646992 Prosigua; pago por servicio y mantenimiento a pozo mecánico ubicado
en Colonia Santa Marta, Zacapa

Compra
Directa

58,400.00 Terminado
adjudicado

7 E20464959 Prosigua; pago por servicio y mantenimiento a pozo mecánico ubicado
en Aldea La Fragua, Zacapa

Compra
Directa

52,500.00 Terminado
adjudicado

8 E20493541 Prosigua; pago por servicio y mantenimiento a pozo mecánico ubicado
en Barrio El Bordo, Zacapa

Compra
Directa

51,800.00 Terminado
adjudicado

9 E21662207 Prosigua, prop. de Mara Yanet Muñoz Rodriguez, pago por servicios
técnicos en construcción de tanque cisterna para almacenamiento de
agua de 8*4*3.5 fundido con columnas de 1/2 y soleras de 3/8 con
eslabón de 1/4 con un bastidor de 1/2 tanque ubicado en Colonia La
Nopalera, Zacapa, Zacapa.

Compra
Directa

89,000.00 Terminado
adjudicado

10 E21292604 Prosigua; pago por servicios técnicos por la reparación y rehabilitación
de pozo artesanal en caserío la nopalera, para mejoramiento de la red
de distribución del agua potable.

Compra
Directa

77,300.00 Terminado
adjudicado

11 E22201505 Prosigua, profesionales en sistema de agua, prop de Mara Yaneth
Muñoz Rodríguez, por servicios de limpieza reparación y
mantenimiento del pozo de agua potable que abastece el hospital
regional de Zacapa.

Compra
Directa

36,850.00 Terminado
adjudicado

12 E21233829 Alquiler de bienes inmuebles "Vilma"; pago por alquiler de un inmueble
ubicado a un costado del mercado municipal de Zacapa,
correspondiente a los meses de enero a agosto del año 2016. a un

Compra
Directa

32,000.00 Terminado
adjudicado
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costo de Q4,000.00 mensual.
13 E21498768 Vivavego Guatemala Sociedad Anónima, compra de material para

construcción de salón en Aldea Llano de Piedras, Zacapa.
Compra
Directa

28,042.00 Terminado
adjudicado

 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.



Contraloría General de Cuentas 13 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

 
 
5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Conformación incompleta de expedientes
 
Condición
Según muestra de auditoria se evaluaron los expedientes del personal de los
programas 01 Actividades Centrales, 15 Mejoramiento de la Red Vial y 19
Mejoramiento de infraestructura, y renglones 011 Personal Permanente, 022
Personal por contrato, se encontraron deficiencias en el archivo permanente,
debido que al revisar selectivamente los expediente se determinó que carece de
los siguientes documentos: 1.) Solicitud de Empleo, 2.) Antecedentes Penales y
Policíacos, 3.) Actualización de datos en la Contraloría General de Cuentas, 4.)
Actualización del Registro Tributario Unificado (RTU), 5.) Cartas de
recomendación, 6) Boleto de Ornato Vigente, los cuales de describen a
continuación:
 

No Nombre del
Empleado

Solicitud
de

empleo

Antecedentes
Penales y
Policíacos

Actualización
de datos en la

CGC

RTU Cartas de
recomendación

Boleto
de

ornato
1 Hugo Tulio

Hernandez
Serrano

NO NO SI SI NO NO

2 Alvaro Danilo
Cerin Bustamante

NO SI SI NO NO NO

3 Willy Galdino
Morales Suchite

SI SI SI SI SI NO

4 Julio Fernando
Cordon Paz

SI SI SI SI SI NO

5 Mynor Augusto
Hernandez Rosell

SI SI NO NO NO NO

6 Deina Yamilet
Anton Franco

SI SI SI SI NO NO

7 Dunya Marisela
Carias España

SI SI NO SI SI NO

8 Jennifer Natali
Salguero Aldana

SI SI SI SI SI NO

9 Oscar Jose
Trujillo Sosa

SI SI NO NO SI NO

10 Dora Ofelia
Alvarado
Gonzalez

SI SI SI SI SI NO

11 Elias Isaac
Vargas y Vargas

SI SI SI SI SI NO

12 Italo Estuardo SI SI SI NO SI NO
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Pernillo Cruz
13 Edgar David

Gonzalez Cerin
NO SI SI SI SI NO

14 Oscar Arturo
Velasquez Itzep

SI SI SI SI SI NO

15 Rony Vinicio
Osegueda
Castañeda

SI SI SI SI NO NO

16 Enmi Beraly
Pensamiento
Fajardo

SI SI SI SI NO NO

17 Eva Edelmira
Rosales Casasola

NO SI SI SI NO NO

18 Uriel Alberto
Ramirez Pineda

SI SI SI SI NO NO

19 Celeste Flor de
Maria Guerra
Estrada

NO SI SI SI SI NO

20 Heidy Jannette
Salguero Roque

SI NO SI NO NO NO

21 Ana Isabel
Quinteros Veliz

SI SI SI SI SI NO

22 Luis Eduardo
Ascencio Flores

SI SI SI SI SI NO

23 Luis Estuardo
M o s c o z o
Sagastume

SI SI NO SI SI SI

24 Jimmy Eliezer
Ordoñez Gomez

NO SI SI SI SI NO

25 Juan Bautista
P e r d o m o
Salguero

NO NO SI SI NO NO

26 Evacarlota
Hernandez
Oropin

SI SI SI SI SI NO

27 Leidi Mariela
Felipe Guerra

SI SI SI SI SI NO

28 Monica Beatriz
Divas Paiz

SI NO SI SI SI NO

29 Kimberly Fabiola
Estrada Garcia

SI SI SI SI SI NO

30 Anner Daniel
Garcia Aparicio

SI SI SI SI SI NO

31 Fredy Alexander
Lopez Garcia

SI SI SI SI SI NO

32 Rony Dagoberto
de Paz Barahona

SI SI SI SI SI NO

33 Mario Eduardo
Zacar ias
Gutierrez

NO SI NO NO SI NO

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, mediante el cual se aprueban las normas Generales de
Control Interno, 1. Normas de Aplicación General. Norma 1.2 Estructura del
Control Interno establece: “Es responsabilidad de la Máxima Autoridad de cada
Entidad Pública, diseñar e implementar una estructura efectiva de control interno,



Contraloría General de Cuentas 25 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura del control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con, a) Controles Generales, b) Controles Específicos, c)
Controles Preventivos, d) Controles de detección, e) Controles Prácticos, f)
Controles Funcionales, g) Controles de Legalidad y h) Controles de Oportunidad,
aplicados a cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance
la simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.” Norma 2.6 Documentación de Respaldo,
establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea
su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad, por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.” Norma 1.11 Archivos,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
emitir con base en las regulaciones legales respectivas, las políticas
administrativas para que en todas las unidades administrativas de la organización,
creen y mantengan archivos ordenados en forma lógica, definiendo su contenido,
de manera que sea fácil localizar la información. La documentación de respaldo de
las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar
archivada en las unidades establecidas por los órganos rectores siguiendo un
orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de
cuentas.”
 
Causa
El Director de Recursos Humanos, no ha establecido documentación de respaldo
para conformar expedientes del personal que labora en la Municipalidad,
específicamente en los renglones 011 y 022.
 
Efecto
Falta de información actualizada y eficiente del personal que labora en la
Municipalidad, lo que puede incidir en la falta de transparencia en la ejecución
presupuestaria.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos, a
efecto de actualizar e incluir en los expedientes de personal toda la información
relacionada al empleado municipal en todos los renglones presupuestarios, para
garantizar un adecuado control de los archivos.
 
Comentario de los Responsables
En oficio número 040-2017, de fecha 02 de mayo de 2017, el Señor Hugo Tulio
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Hernández Serrano, Director de Recursos Humanos, manifiesta: “Ante el estado
del expediente de este servidor; Hugo Tulio Hernández Serrano hago de su
conocimiento lo siguiente: 1) Sobre la solicitud de empleo del año 2016: siendo
empleado de la Municipalidad de Zacapa desde el 01/08/1999, no veo la
necesidad que se tengan que tener en el expediente tal solicitud de empleo
(2016). Ante esto, existe copia certificada de la actualización de datos ante la
Contraloría General de Cuentas años 2016 donde consta la fecha de inicio de
relación laboral. Antecedentes penales: no hay en el expediente carencia de
antecedentes penales y policiacos. Cartas de recomendación: éstas deben de
requerírsele a un posible empleado (cuando va a optar a un empleo); no al que ya
es trabajador. Esto sirve para pedir opinión externa sobre el futuro empleado, pero
no sobre alguien que ya lo es. Boleto de ornato. La Municipalidad de Zacapa, por
medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de
cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de
boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta
operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia
privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 2) Sobre el expediente de Álvaro Danilo Cerín Bustamante
expongo lo siguiente: Sobre la Solicitud de empleo: revisando el expediente y otra
documentación que se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos entre
éstas un archivo donde se tiene fichas de solicitudes de empleo (vacías, sin llenar)
en éste se encontraba la del señor Cerín Bustamante, misma que existe en copia
simple certificada. En cuanto a las cartas de recomendación y RTU: con fecha
siete de julio de dos mil dieciséis (07/07/2016) se le envió el oficio No. 001-2016,
por parte de la Encargada de Archivo y el Director de Recursos Humanos,  en el
cual se le solicitó las cartas de recomendación y el Registro Tributario Unificado
(RTU) para completar el expediente, sin embargo solo cumplió con el RTU. Falta
de boleto de ornato: no presentó boleto de ornato cuando se le contrato. 3) Sobre
el expediente de Willy Galdino Morales Súchite argumento lo siguiente: Carencia
de boleto de ornato. La Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de
Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los
empleados un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en
aquellos casos que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera
pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia privada o
gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 4. Sobre el expediente de Julio Fernando Cordón Paz
argumento lo siguiente: Falta de boleto de ornato: No presentó boleto de ornato al
momento de su contratación. 5) Sobre el expediente de Mynor augusto Hernández
Rosell argumento lo siguiente: Falta de actualización de datos ante la Contraloría
General de Cuentas, RTU, cartas de recomendación y boleto de ornato, con fecha
siete de julio de dos mil dieciséis (07/07/2016) mediante oficio 041-2016 Ref.
MIVCH, se le solicitó: curriculum; RTU, antecedentes penales y policiacos,
diplomas, títulos, cartas de recomendación y la actualización de datos 2016 ante la
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Contraloría General de Cuentas, de lo cual  no presentó: actualización de datos
ante la Contraloría General de Cuentas, RTU, cartas de recomendación y boleto
de ornato. Solo presentó hasta el  30/11/2016 la actualización ante la Contraloría
General de Cuentas, la cual existe en copia simple certificada. Existe copia
certificada del oficio 041-2016 Ref. MIVCH. 6) Sobre el expediente de Deina
Yamilet Antón Franco argumento lo siguiente: Falta boleto de ornato. Al hacer la
revisión del expediente, si se encontró la copia del boleto de ornato, la cual existe
en copia simple certificada. Carencia de Cartas de recomendación: éstas deben
de requerírsele a un posible empleado (cuando va a optar a un empleo); no al que
ya es trabajador. Esto sirve para pedir opinión externa sobre el futuro empleado,
pero no sobre alguien que ya lo es. 7) Sobre el expediente de Dunya Marisela
Carias España argumento lo siguiente:Sobre la actualización de datos ante la
Contraloría General de Cuentas, haciendo una revisión del expediente, si está la
actualización hecha durante el año 2016 la existe existe fotocopia simple
certificada al presente oficio. Falta del boleto de ornato. La Municipalidad de
Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes
de enero de cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto
de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de
realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante
otra instancia privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de
Nóminas y Compensaciones. 8) Ante el expediente de Jennifer Natali Salguero
Aldana expongo lo siguiente: Falta del boleto de ornato, haciendo una revisión del
expediente, si está la copia simple del boleto de ornato del año 2016, misma que
existe al presente oficio en copia simple certificada. 9) Existe el expediente de
Oscar José Trujillo Sosa, expongo lo siguiente: Falta de actualización de datos
ante la Contraloría General de Cuentas haciendo una revisión del expediente, si
está la referida actualización, la cual existe al presente oficio en copia simple
certificada. Falta de RTU, ante esto con fecha veintiséis de enero de dos mil
dieciséis, se envió a todas las dependencias administrativas y operativas de la
municipalidad de Zacapa la circular No. 005-2016 R/H Ref. HTHS, en la cual se
solicita entre otras cosas, la actualización o ratificación de los datos ante la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en este caso él incumplió
con este requerimiento, por lo que considero que esto no me debe ser imputable a
mi persona, existe copia simple certificada de la circular No. 005-2016 R/H Ref.
HTHS. Falta de boleto de ornato. La Municipalidad de Zacapa, por medio del
Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de cada año
efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de boleto de
ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta operación,
ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia privada o
gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 10) Ante el expediente de Dora Ofelia Alvarado González,
expongo lo siguiente: Falta  de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por
medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de
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cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de
boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta
operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia
privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 11) Ante el expediente de Elías Isaac Vargas y Vargas,
expongo lo siguiente: Falta de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por
medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de
cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de
boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta
operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia
privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 12) Ante el expediente de Italo Estuardo Pernillo Cruz, expongo
lo siguiente: Falta de RTU: revisando el expediente, se logro encontrar la copia
simple de RTU: existe copia simple certificada. Falta de boleto de ornato: La
Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y
Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los empleados
un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos
que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a
realizar algún trámite ante otra instancia privada o gubernamental. Existe
certificación del Encargado de Nóminas y Compensaciones. 13) Ante el
expediente de Edgar David González Cerín, expongo lo siguiente: Sobre la
solicitud de empleo: revisando el expediente y otra documentación que se
encuentra en la Dirección de Recursos Humanos entre éstas un archivo donde se
tiene fichas de solicitudes de empleo (vacías, sin llenar) se encontraba la del
empleado González Cerín, misma que existe en copia simple certificada. 14) Ante
el expediente de Oscar Arturo Velásquez Itzep, expongo lo siguiente: Falta  de
boleto de ornato: No presento boleto de ornato cuando se le contrato. 15)  Ante el
expediente de Rony Vinicio Osegueda Castañeda, expongo lo siguiente: Falta de
cartas de recomendación: haciendo una revisión del expediente, si se encontraron
las cartas de recomendación presentadas la Dirección de Recursos Humanos
durante el año 2016, mismas que existe al presente oficio. Falta  de boleto de
ornato: haciendo una revisión del expediente, se encontró la copia simple, por lo
cual existe al presente oficio, certificada. 16) Ante el expediente de Enmi Beraly
Pensamiento Fajardo, expongo lo siguiente: Falta de cartas de recomendación: La
referida empleada fue contratada desde el uno de enero de dos mil catorce
(01/01/2014) de forma indefinida, es decir no renueva contrato desde ese año, por
tal razón considero que no es necesario que tenga que presentar cartas de
recomendación. Existe copia simple certificada del contrato No. 243-2014 del
renglón 022 Personal por contrato. Falta  de boleto de ornato: La Municipalidad de
Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes
de enero de cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto
de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de
realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante
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otra instancia privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de
Nóminas y Compensaciones. 17) Ante el expediente de Eva Edelmira Rosales
Casasola, expongo lo siguiente: Falta de solicitud de empleo 2016: siendo
empleado de la municipalidad de Zacapa desde el 01/02/1989, considero que no
es necesario que la referida empleada tuviera que llenar solicitudes de empleo
durante el  año del  2016. Ante esto, existe copia certificada de la actualización de
datos ante la Contraloría General de Cuentas años 2016 donde consta la fecha de
inicio de relación laboral. Falta de cartas de recomendación: La referida empleada
fue contratada desde el uno de febrero de mil novecientos ochenta y nueve
(01/02/1989), es decir no renueva contrato desde ese año, por tal razón considero
tampoco aplica que ella deba de estar presentado cartas de recomendación. Ante
esto, existe copia certificada de la actualización de datos ante la Contraloría
General de Cuentas años 2016 donde consta la fecha de inicio de relación
laboral.  Falta  de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por medio del
Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de cada año
efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de boleto de
ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta operación,
ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia privada o
gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 18) Ante el expediente de Uriel Alberto Ramírez Pineda,
expongo lo siguiente: Falta de cartas de recomendación: El referido empleado fue
contratado desde el uno de octubre de dos mil siete (01/10/2007), es decir no
renueva contrato desde ese año, por tal razón considero tampoco aplica para que
él deba de estar presentado cartas de recomendación. Ante esto, existe copia
certificada de la actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas
años 2016 donde consta la fecha de inicio de relación laboral. Falta de boleto de
ornato: La Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y
Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los empleados
un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos
que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a
realizar algún trámite ante otra instancia privada o gubernamental. Existe
certificación del Encargado de Nóminas y Compensaciones. 19) Ante el
expediente de Celeste Flor de María Guerra Estrada, expongo lo siguiente: Falta
de solicitud de empleo 2016: siendo empleada de la municipalidad de Zacapa
desde el 02/04/2007, considero que no es necesario que la referida empleada
tuviera que llenar solicitudes de empleo durante el  año del  2016. Ante esto,
existe copia certificada de la actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas años 2016 donde consta la fecha de inicio de relación laboral. Falta de
boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de
Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los
empleados un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en
aquellos casos que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera
pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia privada o
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gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 20) Ante el expediente de Heidy Jannette Salguero Roque,
expongo lo siguiente: Sobre la falta  de carencia de antecedentes penales y
policiacos, falta del RTU, sobre la falta de las cartas de recomendación: el 22 de
abril de 2016, por medio de nota simple, se le solicito entre otras, esta
documentación, sin embargo, ella no la presentó. Existe copia simple certificada
de la nota de fecha 22 de abril de 2016. Falta  de boleto de ornato: La
Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y
Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los empleados
un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos
que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a
realizar algún trámite ante otra instancia privada o gubernamental. Existe
certificación del Encargado de Nóminas y Compensaciones. 21) Ante el
expediente de Ana Isabel Quinteros Veliz, expongo lo siguiente: Falta  de boleto
de ornato: no presento el boleto de ornato al momento de su contratación. 22)
Ante el expediente de Luis Eduardo Ascencio Flores, expongo lo siguiente: Falta
de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de
Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los
empleados un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en
aquellos casos que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera
pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia privada o
gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 23) Ante el expediente de Luis Estuardo Moscoso Sagastume,
expongo lo siguiente: Carencia de actualización de datos ante la Contraloría
General de Cuentas: haciendo una revisión al expediente del empleado, se
encontró la boleta de actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, la cual existe al presente oficio en copia simple certificada. 24) Ante el
expediente de Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, expongo lo siguiente: Sobre la
solicitud de empleo: revisando el expediente y otra documentación que se
encuentra en la Dirección de Recursos Humanos entre éstas un archivo donde se
tiene fichas de solicitudes de empleo (vacías, sin llenar) se encontraba la del
empleado Ordoñez Gómez, misma que existe en copia simple certificada. Falta del
boleto de ornato: entro a laborar el 01 de junio de 2016, por lo que no se le hizo el
descuento por concepto de boleto de ornato y tampoco lo presento en el
expediente. 25) Ante el expediente de Juan Bautista Perdomo, expongo lo
siguiente: Falta de solicitud de empleo 2016: siendo empleado de la municipalidad
de Zacapa desde el 01/10/2003, considero que no es necesario que el referido
empleado tuviera que llenar solicitudes de empleo durante el  año del  2016. Ante
esto, existe copia certificada de la actualización de datos ante la Contraloría
General de Cuentas año 2016 donde consta la fecha de inicio de relación laboral.
Falta de carencia de antecedentes penales y policiacos: siendo empleado de la
municipalidad de Zacapa desde el 01/10/2003, considero que no aplica que
tuviese que presentar la carencia de estos antecedentes. Falta de cartas de
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recomendación: El referido empleado fue contratado desde el uno de octubre de
dos mil tres (01/10/2003), es decir no renueva contrato desde ese año, por tal
razón considero tampoco aplica que él deba de estar presentado cartas de
recomendación. Ante esto, existe copia certificada de la actualización de datos
ante la Contraloría General de Cuentas año 2016 donde consta la fecha de inicio
de relación laboral. Falta  de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por
medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de
cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de
boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta
operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia
privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 26) Ante el expediente de Eva Carlota Hernández Oropín
expongo lo siguiente: Falta de boleto de ornato: La Municipalidad de Zacapa, por
medio del Departamento de Nóminas y Compensaciones en el mes de enero de
cada año efectúa a todos los empleados un descuento por concepto de pago de
boleto de ornato, salvo en aquellos casos que el empleado antes de realizar esta
operación, ya lo hubiera pagado debido a realizar algún trámite ante otra instancia
privada o gubernamental. Existe certificación del Encargado de Nóminas y
Compensaciones. 27) Ante el expediente de Leidi Mariela Felipe Guerra, expongo
lo siguiente: Falta de boleto de ornato: revisando el expediente de la referida
empleada, si se encontró la copia simple del boleto de ornato del 2016, la cual
existe certificada. 28) Ante el expediente de Mónica Beatriz Divas Paiz, expongo lo
siguiente: Falta de carencia de antecedentes penales y policiacos: son
documentos que no presento, por lo que no se encontraron en el expediente. Falta
de boleto de ornato: es otro documento que no presento, por lo que no se
encontró en el expediente. 29) Ante el expediente de Kimberly Fabiola Estrada
García, expongo lo siguiente: Falta de boleto de ornato: no presento el boleto de
ornato. 30) Ante el expediente de Anner Daniel García Aparicio expongo lo
siguiente: Falta de boleto de ornato: no presento boleto de ornato. 31) Ante el
expediente de Fredy Alexander López García, expongo lo siguiente: Falta de
boleto de ornato: no presento boleto de ornato. 32)  Ante el expediente de Rony
Dagoberto de Paz Barahona expongo lo siguiente: Falta de boleto de ornato: La
Municipalidad de Zacapa, por medio del Departamento de Nóminas y
Compensaciones en el mes de enero de cada año efectúa a todos los empleados
un descuento por concepto de pago de boleto de ornato, salvo en aquellos casos
que el empleado antes de realizar esta operación, ya lo hubiera pagado debido a
realizar algún trámite ante otra instancia privada o gubernamental. Existe
certificación del Encargado de Nóminas y Compensaciones. 33) Ante el
expediente de Mario Eduardo Zacarías Gutiérrez expongo lo siguiente: Falta de
solicitud de empleo: no trabajó la solicitud. Falta de actualización de datos ante la
Contraloría General de Cuentas, si está en el expediente, la cual existe al presente
oficio en copia certificada. Falta del RTU: no presentó en su momento el RTU.
Falta de boleto de ornato."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Recursos Humanos, derivado
que después, de haber analizado de manera objetiva los medios de prueba
presentados, se concluye que los mismos no cumplen con los requisitos para
tomarse como válidos, sin embargo en los expedientes faltan documentos como:
solicitud de empleo, antecedentes penales y policíacos, actualización de datos de
la Contraloría General de Cuentas, Actualización del Registro Tributario Unificado,
cartas de recomendación y Boleto de Ornato vigente, siendo requisitos para la
conformación de expedientes.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS HUGO TULIO HERNANDEZ SERRANO 2,875.00
Total Q. 2,875.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente archivo para el resguardo de la información financiera
 
Condición
Al evaluar el área de ingresos en la Municipalidad de Zacapa, correspondiente al
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se constató que no se cuenta
con un archivo idóneo para resguardar las formas 7B Y 31B correspondientes a
los ingresos percibidos en concepto de tasas, arbitrios, servicios municipales y por
otros.
 
Criterio
El Acuerdo 09-2003 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de  Control Interno Gubernamental, la Norma 1.11 Archivos, establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con
base en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que
en todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan
archivos ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea
fácil localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,



Contraloría General de Cuentas 33 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
 
Causa
El Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
no han implementado un archivo adecuado de acuerdo a las necesidades de la
Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de extravío y deterioró de los documentos oficiales  específicamente por
concepto de ingresos que percibe la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal gire instrucciones al  Director de Administración Financiera
Integrada Municipal  a efecto que se implemente un archivo adecuado para
resguardo de la documentación de ingresos que percibe la Municipalidad.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Julio Enríquez
Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “Con fecha 15 de febrero 2016 mediante
oficio UDAIM No. 10-2016 la Auditora Interna Municipal, Licenciada María José De
Paz Chacón de Morales, hace ver ante este despacho deficiencias en cuanto a la
administración y custodia de archivos.Con fecha 17 de febrero 2016, derivado de
las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna Municipal, se
emitió Oficio s/n dirigido al Gerente Municipal, Willy Galdino Morales Súchite,  con
instrucciones precisas para que se creara un espacio físico adecuado con el fin de
resguardar la documentación de ingresos y egresos, así mismo se le ordenó que
designara a una persona responsable de escanear la información, para crear un
archivo electrónico y mitigar el riesgo de robo, extravío y/o deterioro de
información y documentación contable financiera de respaldo. Cabe mencionar
que el seguimiento a la instrucción girada por mi persona, correspondía al Gerente
Municipal, y por delegación que éste debió realizar, al Encargado del Área de
Contabilidad, considerando en lo que para el efecto establece el Acuerdo
Ministerial Número 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal, dentro de su apartado No. 1.1.2 Organización y Funciones Básicas del
Área de Contabilidad, en su inciso a) Funciones Básicas del Área de Contabilidad;
donde literalmente dice: “Las funciones básicas son las siguientes: …..11.
Administrar el archivo de documentación financiera de los Gobiernos Locales”. En
consecuencia, la responsabilidad administrativa del presente posible hallazgo
formulado corresponde al Gerente Municipal, Willy Galdino Morales Súchite, a
quien, la Comisión de Auditoría Gubernamental deberá pedir el informe respectivo,
sobre el cumplimiento de las recomendaciones y disposiciones de la Auditoría
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Interna Municipal y del Alcalde Municipal, respectivamente.” En nota sin número
de fecha de fecha 5 de mayo de 2017 el señor Julio Fernando Cordón Paz,
Director de Administración Financiera Municipal manifiesta: “En relación al
presente hallazgo se indica que derivado del cambio de administración, se han
efectuado diversas mejoras, tanto en la infraestructura, como en la organización
del personal; sin embargo por las diferentes deficiencias dentro del mismo
inmueble que ocupa la Municipalidad de Zacapa, no se logró determinar el lugar
específico para el resguardo de las formas oficiales 31-B y 7-B utilizadas; sin
embargo para se ha contemplado la construcción de una bodega para dicho
resguardo.  Cabe mencionar que para las formas de estas formas oficiales que no
están utilizadas, sin contamos con una bodega para su almacenamiento.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, en virtud que los comentarios vertidos por los
responsables no lo desvanecen, toda vez que no velaron para que se cumpliera
con la creación de un archivo idóneo para el resguardo las formas 7B y 31B,
correspondientes a los ingresos percibidos por la Municipalidad, por ser los
responsables directos del seguimiento y cumplimiento de lo ordenado.  
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 3,750.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
Total Q. 7,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias en registros de libros de bancos
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa al verificar el saldo del libro de bancos y
Conciliaciones Bancarias de la cuenta No. 3147001584 del Banco de Desarrollo
Rural, S.A., a nombre de MUNIZAC CUENTA ÚNICA PAGADORA, se
determinaron las siguientes inconsistencias:
 
a) Los saldos de los meses de octubre y noviembre del 2016, no son trasladados
correctamente, existiendo diferencias: 
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Saldo final octubre Saldo inicial noviembre Diferencia

Q1,621,227.98 Q1,621,307.32 Q79.34

Saldo final noviembre Saldo inicial diciembre Diferencia

Q1,582,086.52 Q1,684,008.49 Q101,921.97

TOTAL Q102,001.31

 
b) Según muestra de Auditoría en la Conciliación del libro de Bancos del mes de
diciembre se registraron cheques con montos diferentes a los registrados en el
sistema SICOIN GL, siendo los siguientes:
 

CONCILIACIÓN DICIEMBRE 2,016  
Diferencia

(Q.)DATOS SEGÚN CONCILIACIÓN EN LIBRO DE BANCOS DATOS SEGÚN CHEQUE  Y SISTEMA SICOING GL

FECHA DOCTO. DESCRIPCIÓN MONTO (Q) FECHA DOCTO. DESCRIPCIÓN MONTO (Q)

20/12/2016 23446 Insti tuto
Guatemalteco
De Seguridad
Social

184,119.85 20/12/2016 23446 Inst i tu to
Guatemalteco De
Seguridad Social

187,540.15 3,420.30

21/12/2016 23449 Insti tuto
Guatemalteco
De Seguridad
Social

68,267.34 21/12/2016 23449 Inst i tu to
Guatemalteco De
Seguridad Social

 66,345.37 1,921.97

22/12/2016 23457 Constructora El
Tuno Sociedad
Anónima

607,939.59 22/12/2016 23457 Constructora El
Tuno, Sociedad
Anónima

707,939.59 100,000.00

22/12/2016 23462 A l d a n a
Paiz José
Guillermo

290,000.00 22/12/2016 23462 Aldana Paiz José
Guillermo

390,000.00 100,000.00

27/12/2016 23467 Aldana Paiz 
José Guillermo

72,359.24 27/12/2016 23467 Aldana Paiz Jose,
Guillermo

92,359.24 20,000.00

28/12/2016 23469 Créd i to
Hipotecario
Nacional de
Guatemala
S.A.

18,488.39 28/12/2016 23469 C r é d i t o
Hipotecario
Nacional De
Guatemala, S.A

28,488.39 10,000.00

28/12/2016 23590 P l a n  d e
Prestaciones
Del Empleado
Municipal

82,943.90 28/12/2016 23590 P l a n  D e
Prestaciones Del
Empleado
Municipal

943.90 10,000.00

28/12/2016 23591 P l a n  d e
Prestaciones
Del Empleado
Municipal

55,060.73 28/12/2016 23591 P l a n  D e
Prestaciones Del
Empleado
Municipal

65,060.73 10,000.00

29/12/2016 23603 Créd i to
Hipotecario
Nacional De
Guatemala

16,717.08 29/12/2016 23603 C r é d i t o
Hipotecario
Nacional De
Guatemala, S. A.

26,717.08 10,000.00

29/12/2016 23604 Créd i to
Hipotecario
Nacional de
Guatemala

16,463.04 29/12/2016 23604 C r é d i t o
Hipotecario
Nacional De
Guatemala, S. A.

26,463.04 10,000.00

  TOTAL 1,412,359.16   TOTAL 1,683,857.49 271,498.33

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental. 5. Normas Aplicables al Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental. Norma 5.7 Conciliación de Saldos,
establece: "La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
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la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos para la adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades
especializadas deben realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la
normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades
superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se
apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica,
adecuada y oportuna." Norma 5.8 Análisis de la Información Procesada, establece:
“La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la información
financiera, sea analizada con criterios técnicos. Las unidades especializadas de
cada ente público son las responsables de realizar el análisis financiero oportuno
de toda la información procesada, así como la interpretación de los resultados
para asegurar que la misma es adecuada y que garantice que los reportes e
informes que se generan periódicamente sean confiables, para la toma de
decisiones a nivel gerencial.” 6. Normas Aplicables al Sistema de Tesorería. "Se
refieren a los criterios técnicos y la metodología uniforme que permita establecer el
adecuado control interno en la administración de efectivo y sus equivalentes, por
parte del órgano rector y la unidad especializada que tenga a su cargo la función
de tesorería en todo el sector público no financiero." Norma 6.12. Control de
Saldos Iniciales y Finales de Caja y Equivalentes de Efectivo, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas y la autoridad superior de
cada entidad pública, normarán lo relativo al control de los saldos iniciales y
finales. La Tesorería Nacional y las unidades especializadas de los entes públicos,
deben implementar mecanismos de control, que garanticen la confiabilidad de los
saldos iniciales y finales de caja y equivalentes de efectivo, de los reportes diarios,
semanales y mensuales, así como los que se presenten en el Estado de Flujo de
Caja.” Norma 6.16 Conciliación de Saldos Bancarios, establece: “El Ministerio de
Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional y la autoridad superior de
cada entidad pública a través de las unidades especializadas, velarán porque se
concilie oportunamente los saldos bancarios con los registros contables. Tesorería
Nacional y las unidades especializadas de los entes públicos deben diseñar los
procedimientos que permitan efectuar la conciliación de saldos en bancos, en
forma diaria, semanal o mensual, con las conciliaciones bancarias preparadas por
la Dirección de Contabilidad del Estado y las unidades de contabilidad de los entes
públicos.”
 
Causa
Falta de transparencia por parte del Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, al no cumplir con lo establecido en la normativa vigente, para
determinar saldos bancarios, en las Conciliaciones Bancarias con las operaciones
registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales,
-SICOIN GL-.
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Efecto
Incertidumbre en relación a la información de los saldos que se refleja el libro de
bancos al 31 de diciembre de 2016, ya que no se cuenta con registros confiables,
ocasionando saldos incorrectos, limitando el proceso de fiscalización.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al Director de Administración Financiera Integral Municipal, para que proceda a
supervisar los registros en el libro de bancos y en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales, -SICOIN GL-, a efecto de conciliar los saldos
bancarios reales, a efecto se establezca y documente las diferencias establecidas
y se realicen en el -SICOIN GL- a la vez, se deduzcan responsabilidades por las
irregularidades.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta: “En
referencia a este hallazgo, entiendo perfectamente la deficiencia encontrada; sin
embargo para esta área específicamente (Bancos) que es una función específica
de Tesorería, contamos con personal nombrado para la función; como se puede
observar en el organigrama municipal; sin embargo dicho encargada de bancos,
tuvo su período de pre y post parto; y nunca se nombró a nadie para cubrir el
puesto. Este hallazgo puede subsanarse, pues los errores o deficiencias pueden
corregirse y efectuarse nuevamente la conciliación, ya contando con la presencia
de la encargada de esta área.” 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal en virtud que el comentario del responsable, acepta la deficiencia
encontrada en cuanto a la elaboración de las conciliaciones bancarias, por ser el
responsable directo de su revisión y aprobación, así mismo no cumplió con
implementar mecanismos de control, que garanticen la confiabilidad de los saldos
iniciales y finales.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 6,500.00
Total Q. 6,500.00
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Hallazgo No. 4
 
Falta de actualización del Plan Operativo Anual
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, en la Auditoría
Financiera y presupuestaría del período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, se determinó que el Plan Operativo Anual -POA-, no ha sido
actualizado de acuerdo con las modificaciones presupuestarias, efectuadas
durante el período auditado, que incidieron en las metas, objetivos y acciones de
los planes de la Municipalidad.
 
Criterio
El Acuerdo No.09-03 de fecha 8 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, 4. Normas Aplicables
al Sistema de Presupuesto Público, establece: "Se refieren a los criterios técnicos
generales de control interno, que deben ser observados en la metodología
uniforme establecida en los manuales emitidos por el órgano rector, aplicables a
cualquier institución pública, dentro del proceso presupuestario, que comprende: la
formulación, programación, ejecución, control, evaluación y liquidación en función
de las políticas nacionales y los objetivos institucionales." Norma 4.21
Actualización de Programación Presupuestaria y Metas, establece: “La máxima
autoridad de cada ente público, debe dictar políticas y procedimientos que
permitan realizar la reprogramación presupuestaria y el ajuste a las metas
respectivas en función de las modificaciones presupuestarias realizadas. La
unidad especializada debe velar porque las políticas y procedimientos aseguren
que se ha reprogramado la ejecución presupuestaria, bajo los mismos criterios y
procedimientos aplicados en la programación inicial, a nivel de programas y
proyectos y por ende sus metas e indicadores, mostrando con ello el potencial de
la gestión institucional.”
 
Causa
Falta de supervisión del presupuesto por parte del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Director Municipal de Planificación, de las
actualizaciones correspondientes en el Plan Operativo Anual, de conformidad con
las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y egresos.
 
Efecto
Falta de actualización que se haya realizado del Plan Operativo Anual como
herramienta financiera y de gestión, que se realicen compras y actividades
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innecesarias; además, no permite la evaluación de indicadores de desempeño y
de la gestión institucional como la de los avances, impacto y calidad de la
ejecución programática del presupuesto.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal para que coordine con el Director Municipal de
Planificación, a manera que se actualice el Plan Operativo Anual, cada período
fiscal de acuerdo a las modificaciones que se realicen en la ejecución
presupuestaria.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017 el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administrador Financiera  Integrada Municipal, manifiesta: “En lo
pertinente a este hallazgo, sobre no haber actualizado el Plan Operativo Anual, es
claro que la elaboración de este valioso instrumento, en el que se enmarcan
resultados institucionales, planes a corto y mediano plazo, así como las acciones
que esta comuna realizará durante el ejercicio fiscal vigente, es competencia de
Alcalde Municipal, Director Financiero Municipal y Director Municipal de
Planificación, mediante mesas de trabajo y contando con la aprobación del
Concejo Municipal; ahora bien, en lo pertinente a la actualización del Plan
Operativo Anual POA; es competencia específica del Director Municipal de
Planificación; y cabe mencionar que varias oportunidades se le solicitó que lo
realizará, haciendo caso omiso a esta instrucción.”
 
En Oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el señor Oscar José Trujillo
Sosa, manifiesta: “Respecto al presente posible hallazgo relacionado, me permito
informar que durante la transición de entrega y toma de posesión del Concejo
Municipal saliente y entrante no fue entregado a las nuevas autoridades período
de gobierno municipal, 15 enero 2016 al 15 de enero 2020 el Plan Operativo
Anual, para el ejercicio fiscal 2016, por lo que, únicamente se trabajaron
modificaciones a la estructura presupuestaria.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el Hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y Director Municipal de Planificación, en virtud que los comentarios
vertidos  por los responsables no desvanece el mismo, toda vez que no velaron
por el cumplimiento de la actualización del Plan Operativo Anual, asimismo no
existe evidencia de las gestión realizadas por escrito, como medios de prueba. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
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13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION OSCAR JOSE TRUJILLO SOSA 1,750.00
Total Q. 5,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiencia en la conformación de expedientes
 
Condición
 
Al verificar el Programa 19 Mejoramiento de Infraestructura, se revisaron los
siguientes renglones de trabajo según muestra de auditoría: 223 Piedra arcilla y
arena, 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso; al evaluar la
documentación de soporte se determinó que los expedientes no se encuentran
debidamente conformados careciendo de los siguientes documentos: 1) Solicitud
de los beneficiarios 2) Acta de aprobación por parte del Concejo Municipal 3)
Informe y fotografías de los trabajos realizado, de los expedientes siguientes:
 

Renglón

Nombre De
Proveedor

No.
Serie No. Fecha Monto Destino del gastoExpediente

223

 Brenda Carina,
Estrada
Morales

13545 A 266 23/09/2016 Q5,760.00

Compra de piedrín triturado,
polvo de piedra y piedra bola
para mejoramiento de calle en
caserío el Canal Sector
II, Zacapa

223 13545 A 266 23/09/2016 Q9,600.00

Compra de piedrín triturado,
polvo de piedra y piedra bola
para mejoramiento de calle en
Caserío el Canal Sector
II, Zacapa

223 13546 A 265 23/09/2016 Q9,720.00

Compra de polvo de piedra y
piedra bola para mejoramiento
de calle en Caserío el Canal
Sector ii, Zacapa

223 13912 A 268 21/11/2016 Q9,840.00

Compra de piedrín, piedra bola
y selecto para mejoramiento de
calle en colonia los militares,
Caserío el Canal, Sector II y
Colonia el Chaparro, Zacapa

223 13833 A 270 21/11/2016 Q9,240.00

Compra de piedrín y polvo de
piedra para mejoramiento de
calle en Caserío el Canal,
Sector  I, Zacapa

275 13964 A 271 21/11/2016 Q889.20

Compra de materiales de
construcción  de pozo de agua
en colonia la nopalera, Zacapa.

223

Cerin José
Salvador

13813 D 7 14/10/2016 Q9,300.00

Compra de piedrín y arena para
mejoramiento de calle en Aldea
la Fragua, Zacapa.

Chacón
Ramos  Froilán

Compra de 25-tubos de 36" x
0.50 para reparaciones de
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281 13515 B 2031 14/09/2016 Q9,375.00
ventanales del edificio
municipal

281 13514 B 2030 14/09/2016 Q9,375.00

Compra de 25-tubos de 36" x
0.50 para reparaciones de
ventanales del edificio
municipal.

275

Mayorga  
Suchite

 Floridilma
14058 D 1990 23/11/2016 Q4,650.00

Compra de blocks para
reparaciones realizadas en el
cementerio general de este
cabecera municipal de Zacapa

281 13560 D 1767 22/09/2016 Q7,790.00

Compra de material para
construcción de escenario en
colonia noruega, llano de
calderón, Zacapa.

223

 
Pérez Díaz

 Rigoberto      
13544 A1 123 23/09/2016 Q9,480.00

Compra de polvo de piedra y
piedra bola para mejoramiento
de calle en colonia el
chaparro, Zacapa.

223 13540 A1 124 23/09/2016 Q9,960.00

Compra de piedrín y piedra
bola para mejoramiento de calle
en Caserío el Canal Sector i y
Aldea San Pablo, Zacapa.

223 13832 A1 129 21/10/2016 Q1,890.00

Compra de selecto, para uso en
C o l o n i a  e l
Chaparro, piedrín triturado para
uso en barrio la ladrillera

223 13830 A1 126 21/10/2016 Q9,480.00

Compra de piedra
y piedrín triturado para uso en
mejoramiento de calle en Barrio
Cruz de Mayo, Zacapa.

223 13832 A1 129 21/10/2016 Q1,920.00

Compra de selecto, para uso en
c o l o n i a  e l
chaparro, piedrín triturado para
uso  en  bar r io  la
ladrillera, piedrín para uso en
aldea el palmar, Zacapa.

281

Vivavego 
Guatemala
Sociedad
Anónima 13267 A 365730 25/08/2016 Q93.50

Compra de material para uso
en la señalización vial,
construcción escenario colonia
Noruega .

281 13171 A 364517 19/09/2016 Q28,042.00

Compra de material para
construcción de Salón en aldea
Llano de Piedras, Zacapa.

 

 

   TOTAL Q146,404.70  

 
Criterio
El Acuerdo No. 09-2003 de fecha 8 de julio de 2003, emitido por el jefe de la
Contraloría General de Cuentas, mediante el cual aprobaron las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Normas 1 Normas de Aplicación
General, Norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, emitir con base en las regulaciones legales
respectivas, las políticas administrativas para que en todas las unidades
administrativas de la organización, creen y mantengan archivos ordenados en
forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil de localizar la
información. La documentación de respaldo de las operaciones financieras y
administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las unidades
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establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y
consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su adecuada
conservación deben adaptarse medidas de salvaguarda contra robos, incendios u
otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes específicas;
independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos. El Numeral 2 Normas Aplicables a los Sistemas de 
Administración General, Sub numeral 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza
debe contar con la documentación necesaria y suficientes que la respalde. La
documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se
ha cumplido con los requisitos legales administrativos, de registro y de control de
la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier medio que
se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada
operación para facilitar su análisis.”   
 
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, de fecha 05 de marzo de 2015, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM), II. Marco Conceptual, 4. Área de Tesorería, 4.1 Normas de control
Interno, inciso c) Documentos de Soporte, establece: “...Para todo pago deberá
contar con la documentación de soporte correspondiente y con la información que
permita su registro de acuerdo a las leyes vigentes...”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Director Municipal
de Planificación, no han cumplido en recopilar y archivar toda la documentación
relacionada a los expedientes para que los mismos se encuentren completos y
ordenados de forma lógica, definiendo su contenido de manera que sea fácil su
localización.
 
Efecto
Falta de transparencia en conformación de expedientes de proyectos, dificultando
la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, causando
incertidumbre de la realización de proyectos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integral Municipal y Director Municipal de Planificación, para que se
conforme los expedientes de todos los proyectos ejecutados y se tenga un archivo
adecuado de la documentación.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 05 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando
Cordón Paz, Director de Administración Financiera Integral Municipal, manifiesta:
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“Dentro de las compras y adquisiciones que esta Municipalidad realiza, están
apegadas a lo dispuesto por el Manual de Administración Financiera Municipal
MAFIM, por lo que se cumple que los momentos que establece la Ley Orgánica
del Presupuesto, de Comprometido, Devengado y Pagado; basado en eso, estimo
que cada pago efectuado debería contar con los requisitos para su pago, y que en
su momento también fueron visados por el departamento de Auditoría Interna;
cabe mencionar también que la muestra de la cual se refiere el presente
hallazgos, no es representativa, al ser 16 expedientes de más 3,000 que fueron
operados en el ejercicio fiscal 2016, lo cual no es ni el 0.05% de la muestra. Como
humanos estamos sabidos y propensos a cometer errores, pero en este caso no
es un hallazgo claro pues no es una muestra representativa. Además según el
cuadro de anexo de los expedientes en mención; el ultimo correspondiente
identificado con el número 13171; se le solicitó al señor Alcalde Municipal, el
reintegro inmediato; lo cual cumplió y puede ser constatado.”
 
En oficio sin número, de fecha 05 de mayo de 2017, el Señor Oscar José Trujillo
Sosa, Director de Planificación Municipal, Sosa, manifiesta: “… que tome en
cuenta que la conformación de expedientes para pagos que respaldan los
desembolsos efectuados es RESPONSABILIDAD de las áreas de: COMPRAS y
TESORERÍA, ambas unidades administrativas pertenecientes a la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- de esta Municipalidad de
Zacapa. Por otro lado, hago constar que en ningún momento, el área de compras,
ni el área de tesorería, me requirieron sea en forma verbal o escrita, realizar
informe fotográfico como complemento a los expedientes correspondientes a la
adquisición de los suministros que se detallan en la tabla inserta en el párrafo del
apartado denominado: condición, del presente hallazgo provisional relacionado
con el control interno.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Director Municipal de Planificación, derivado que después,
de haber analizado de manera objetiva los medios de prueba presentados, se
concluye que los mismos no cumplen con los requisitos para tomarse como
válidos, derivado que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta que cada pago que se efectúa “debería” de contar con todos los
requisitos para hacer efectivo el pago y que en su momento fueron visados por
Auditoría Interna, sin embargo no estaban completos; como lo indica el numeral 2
de las Normas aplicables a los sistemas de Administración General 2.6
Documentos de respaldo; con relación al Director Municipal de Planificación
manifiesta que las unidades de Compras y Tesorería en ningún momento dichas
áreas le requirieron en forma verbal o escrita realizar informe fotográfico, como
complemento a los expedientes, pero es parte de la formación del expediente así
como el informe por cada trabajo realizado, ya que dentro de las atribuciones del
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Director de Administración Financiera Integrada se encuentra, Programar el flujo
de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la
municipalidad, en concordancia con los requerimientos de sus dependencias
municipales, responsables de la ejecución de programas y proyectos; así como
efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto
municipal, verificando previamente su legalidad; y el Director Municipal de
Planificación tendrá que mantener actualizado el registro de necesidades
identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y proyectos en sus fases de
perfil, factibilidad, negociación y ejecución.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 13,000.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION OSCAR JOSE TRUJILLO SOSA 7,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 6
 
Gastos del ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
 
Condición
Al realizar la Auditoría Financiera y Presupuestaria, correspondiente al período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la Municipalidad de
Zacapa, Departamento de Zacapa, y en cumplimiento del Acuerdo A-089-2015 de
la Contraloría General de Cuentas, se estableció que se encuentra el Acta
No.05-2016 de fecha 14 de enero de 2016 de la Municipalidad, en el cual se
estableció que existían compromisos contractuales y obligaciones pendientes de
pago a proveedores por la cantidad de Q6,089,933.81 correspondientes a los años
2013, 2014 y 2015, según el inciso G, literal c) de la referida acta;
comprometiendo gastos de ejercicios anteriores; de los cuales según información
firmada y proporcionada por la Dirección Administrativa Financiera Integrada
Municipal y Auditoría Interna, que durante el periodo 2016 se realizaron pagos por
la cantidad de Q3,853,505.33, afectando la ejecución presupuestaria vigente.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto Artículo 10, Contenido, establece: “El presupuesto de
cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá,
para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas, para gastos
y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el
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resultad económico y de producción de bienes y servicios que generarán las
acciones previstas”. El Artículo 26 Límite de los egresos y su destino, establece:
“…No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos
créditos para una finalidad distinta a la prevista”. Artículo 30 Programación de la
ejecución, establece: “De acuerdo con las normas técnicas y periodicidad que para
efectos de la programación de la ejecución establezca el Ministerio de Finanzas
Públicas, las entidades y organismos que financieramente dependan total o
parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
propondrán a dicho Ministerio la programación de la ejecución física y financiera
de sus presupuestos. Este fijará las cuotas de compromisos, devengados y pagos
considerando el flujo estacional de los ingresos, la capacidad real de ejecución y el
flujo de fondos requeridos para el logro oportuno y eficiente de las metas de los
programas y proyectos...”
 
Causa
Incumplimiento del Alcalde Municipal, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal al no llevar el registro de las operaciones presupuestarias y
contables de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal
vigente.
 
Efecto
Falta de disponibilidad presupuestaria de gastos programados en el ejercicio fiscal
2015, pagados en el 2016.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que los gastos
se liquiden presupuestariamente y financieramente en el período fiscal que
corresponda, y no afecte las disponibilidades presupuestarias de años siguientes.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de  fecha 01 de mayo de 2017, el señor Eliseo Salguero
Vargas, quien fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01
de enero al 14 de enero de 2016; Juan Carlos Pensamiento Fajardo, quién fungió
como Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, manifiestan: “El 28 de
febrero de 2014 la Aldea de San Jorge, Municipio de Zacapa, Departamento de
Zacapa según Decreto No. 2-2014 del Congreso de la República, fue constituido
como municipio, razón por la cual el aporte constitucional de los últimos meses del
año 2014 y primeros meses del año 2015 fue recordado financieramente a la
Municipalidad de Zacapa, para transferírsele al Municipio de San Jorge. Razón por
la cual la Municipalidad de Zacapa al sufrir el recorte económico del aporte
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constitucional no pudo cumplir con los pagos adeudados a los proveedores, así
mismo le informo que los compromisos adquiridos en su momento si contaban con
disponibilidad presupuestaria, sin embargo no se incumplió ni se constituyo abuso
de autoridad ya que como se le ha mencionado en el párrafo anterior la
Municipalidad de Zacapa sufrió el recorte financiero del aporte constitucional.
Cabe también mencionar que el aporte constitucional de diciembre del año 2015
se dejo intacto en las arcas municipales para realizar las obligaciones
respectivas.”
 
En Oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Julio Enríquez 
Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “El Decreto No. 101-97 del Congreso de la
República, Ley Orgánica del Presupuesto; en su artículo 37. Egresos devengados
y no pagados. Establece: “Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y
uno de diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio
siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los
gastos devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se
cancelarán durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos
existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora. Derivado de lo que establece la
Ley Orgánica del Presupuesto, se realizó el análisis correspondiente a cada uno
de los expedientes, para establecer la legalidad de cada pago; así mismo se
verificó la disponibilidad financiera, puesto que la disponibilidad presupuestaria ya
se encontraba comprometida a la fecha de la toma de posesión de la nueva
Corporación Municipal 15 de enero 2016. Al comprobar la legalidad de cada
expediente y la disponibilidad financiera, en cumplimiento del contenido en el Acta
No. 05-2016 de fecha 14 de enero de 2016 de la Municipalidad, en la cual se
estableció que existían compromisos contractuales y obligaciones pendientes de
pago a proveedores, se procedió a efectuar los pagos correspondientes a deuda
de arrastre de la Corporación Municipal por el periodo comprendido del 15 de

Es de recordar a la Comisión de Auditoríaenero de 2012 al 15 de enero de 2016. 
Gubernamental, que dicha acta fue suscrita el 14 de enero de 2016 en
cumplimiento del Acuerdo A-89-2015 emitido por el Contralor General de Cuentas,
para dejar constancia de la entrega y toma de posesión de las autoridades electas
el 11 de septiembre de 2015. El formato y contenido de tal acta, fue proporcionado
por la Contraloría y publicado en la página oficial de la misma. Remitiéndose copia
de la misma a la Contraloría General de Cuentas; la citada acta fue remitida dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la toma de posesión en cumplimiento del
artículo dos del citado acuerdo.”
 
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integrada Municipal manifiesta: “En el
periodo fiscal 2015 se establecieron compromisos contractuales legítimos de la
municipalidad que cuentan con toda su documentación de respaldo los cuales 
fueron integrados  aprobados por el  Concejo Municipal e ingresados en el Acta de
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proceso de Transición, No. 05-2016 de fecha 14 de enero 2016. Cumpliendo así
con lo Indicado por la Contraloría General de Cuentas en Acuerdo A-089-2015 del
13 de diciembre del 2015 en donde en el artículo 1 literal c) indica literalmente
”Modelo de Acta y papeles de trabajo mínimos que deben emitir y utilizar las
Unidades de Auditoría Interna Municipal, como resultado de su participación en el
control financiero administrativo previo a la toma de posesión de los Concejo
Municipales electos” y para el efecto existe un papel de trabajo para cuentas por
pagar de Proveedores, Contratistas y acreedores en donde se detallan los
compromisos reconocidos por la autoridad superior de la Municipalidad.
Amparados en lo indicado por la Ley orgánica de Presupuesto Decreto 101-97 del
Congreso de la República, que literalmente dice “ARTICULO 37.- Egresos
devengados y no pagados. Los gastos comprometidos y no devengados al treinta
y uno de diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio
siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los
gastos devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se
cancelarán durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos
existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora.” Por lo tanto siendo gastos
completamente devengados donde ya existió contraprestación de servicios o
adquisición de bienes fueron trasladados efectivamente al ejercicio fiscal siguiente
asignándoles partida presupuestaria para tal efecto, en donde cumplimos a
cabalidad con la Ley y aprobados por el Concejo Municipal saliente y Electo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Eliseo Salguero Vargas, quien fungió como
Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 14 de enero de
2016 y para el señor Juan Carlos Pensamiento Fajardo, quien fungió como
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, en virtud que los
comentarios vertidos por los responsables manifiestan que la razón por la cual no
realizaron los pagos adeudados a los proveedores, fue por haber sufrido el recorte
económico del aporte constitucional, evidenciado que adquirieron compromisos sin
tener la disponibilidad presupuestario para realizar los pagos correspondientes.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Alcalde Municipal y para Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los comentarios
vertidos por los responsables no lo desvanecen, toda vez que según el artículo
que hacen mención indica que los pagos comprometidos y no devengados al 31
de diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio
siguientes, sin embargo estos pagos no solo corresponden al ejercicio fiscal 2015,
sino también al ejercicio fiscal  2013 y 2014. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS 15,000.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JUAN CARLOS PENSAMIENTO
FAJARDO

13,000.00

ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 15,000.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JULIO FERNANDO CORDON PAZ 13,000.00

Total Q. 56,000.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Fraccionamiento en la adquisición de servicios
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, durante el ejercicio
fiscal 2016, al evaluar el Programa 16 Mejoramiento de Sistema de Agua,
específicamente el renglón 189 Otros estudios y/o servicios, se determinó que
hubo fraccionamiento en la adquisición en los siguientes servicios:
“Mantenimientos a Pozos Mecánicos”, “Servicios y Limpiezas” y “Servicio de
Aforo”, los cuales fueron publicados en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del estado de Guatemala –GUATECOMPRAS- bajo la modalidad
de compra directa, contratados a un mismo proveedor los cuales se describen a
continuación: 
 

PROVEEDOR: MUÑOZ RODRÍGUEZ MARA,YANETH  NOMBRE COMERCIAL PROSIGUA NIT:49539272

Expe. Serie Número Fecha Monto Destino del Gasto NPG

4554 A 249 8/08/2016 Q84,300.00

Pago por servicio y mantenimiento a pozo
mecánico ubicado en aldea llano de
piedra, Zacapa. E20309260

4559 A 248 12/08/2016 Q52,500.00
Pago por servicio y mantenimiento a pozo
mecánico ubicado en aldea la fragua, Zacapa. E20464959

4564 A 247 16/08/2016 Q51,800.00
Pago por servicio y mantenimiento a pozo
mecánico ubicado en barrio el bordo, Zacapa. E20493541

4575 A 246 19/08/2016 Q58,400.00

Pago por servicio y mantenimiento a pozo
mecánico ubicado en colonia santa
marta, Zacapa E20646992
Pago por servicio de aforo a pozo mecánico
que colapso de 12 horas y limpieza con
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4576 A 256 19/08/2016 Q64,000.00

cepillo piston cubeta y químico areca 101 a
pozo mecánico ubicado en Colonia Santa
Marta, Zacapa E20647018

4636 A 258 9/09/2016 Q26,700.00

Pago por servicio de aforo a pozo artesanal a
caserío la nopalera; para mejoramiento de la
red de distribución del agua potable a la
población Zacapaneca E21275661

4638 A 260 9/09/2016 Q77,300.00

Pago por servicios técnicos por la reparación y
rehabilitación de pozo artesanal en caserío la
nopalera, para mejoramiento de la red de
distribución del agua potable. E22201505

4780 A 270 7/10/2016 Q36,850.00

Pago por servicios de limpieza reparación y
mantenimiento del pozo de agua potable que
abastece el Hospital Regional de Zacapa. E22201505

MONTO CON IVA Q451,850.00   

MONTO SIN  IVA Q403,437.50   

 
Las compras directas ascienden a un monto de cuatrocientos cincuenta y un mil
ochocientos cincuenta quetzales exactos  Q451,850.00, incluyendo el Impuesto al
valor Agregado IVA y sin IVA la cantidad de Q403,437.50, pagados a la señora
Mara Yaneth Muñoz Rodríguez propietaria de la empresa PROSIGUA, por lo cual
se evadió el proceso de cotización.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Artículo 81, Fraccionamiento,
establece: "Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad
ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y
licitación públicas. Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad
ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo
bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma
exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria. También se
incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias
cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya
suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria. El
funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que incurrieron
en fraccionamiento; será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Alcalde Municipal y Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, al no cumplir con lo que establece la Ley de
Contrataciones del Estado, al no cotizar por el valor total de los servicios.
 
Efecto
Falta de transparencia en la contratación de servicio de mantenimientos de pozos,
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lo que no permitió cotizar con más contratistas para obtener mejores precios.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a su
vez al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que al
contratar los servicios de cualquier índole, se realice proceso de cotización y
sujetarse a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Julio Enríquez
Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “Los servicios contratados con cargo al
renglón 189 se definen por su naturaleza de la siguiente forma: Se entiende por
aforo de un pozo a la medición del gasto de la producción del mismo y que
proporciona la información necesaria para un adecuado diseño y selección del
equipo de bombeo. Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una
unidad de tiempo... Gasto objetado: Q64,000.00: de los cuales Q26,700
corresponden al aforo y Q37,300 corresponden al servicio de limpieza, gastos
realizados en el segundo cuatrimestre mayo a agosto 2016 Q26,700.00 en el
tercer cuatrimestre septiembre a diciembre 2016. Por consiguiente no hay
fraccionamiento al no excederse la contratación de los servicios de la cantidad de
Q90,000.00 en el mismo cuatrimestre al tenor de los artículos 81 y 61 literal b, de
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento respectivamente, los cuales
transcribo en su parte conducente infra. El servicio y limpieza a los pozos consiste
en desmontar el equipo de bombeo, chequear el estado de la bomba, meter
tubería de limpieza de un diámetro de 3 pulgadas por dentro de la camisa del
pozo, soplar con aire comprimido hasta desalojar en su totalidad el sedimento que
debió haberse acumulado con el tiempo hasta que el agua quede cristalina,
utilizando productos especiales, para prevenir cualquier contaminación del pozo.
Gasto objetado: Q64,000.00: de los cuales Q37,300.00 corresponden al servicio
de limpieza y Q26,700 corresponden al aforo, gastos realizados en el segundo
cuatrimestre mayo a agosto 2016. Q36,850.00: en el tercer cuatrimestre
septiembre a diciembre 2016. Por consiguiente no hay fraccionamiento al no
excederse la contratación de los servicios de la cantidad de Q90,000.00 en el
mismo cuatrimestre al tenor de los artículos 81 y 61 literal b, de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento respectivamente, los cuales transcribo
en su parte conducente infra. El trabajo de mantenimiento consiste en el
monitoreo, registro y análisis del comportamiento de las principales variables de
operación del equipo y de las instalaciones, con la finalidad de verificar que su
funcionamiento sea el correcto, y en caso de que se presente una desviación de
las condiciones de operación normales, se programen las actividades correctivas
correspondientes al equipo o componente. Gasto objetado: Descrito en la tabla
adjunta a la condición del hallazgo provisional, expedientes 4554, 4559, 4564 y
4575, los mantenimientos se realizaron como proyecto actividad en cuatro
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comunidades diferentes (Aldea Llano de Piedras, Aldea La Fragua, Barrio El 
Bordo y Colonia Santa Marta) todos del municipio de Zacapa. Servicios técnicos
por la reparación y rehabilitación de pozo artesanal, que conlleva la compra de
accesorios y repuestos para restaurar o rehabilitar la maquinaria y equipo
instalada en el pozo GASTO OBJETADO: Q77,300.00, realizado en el tercer
cuatrimestre 2016. Por consiguiente no hay fraccionamiento al no excederse la
contratación de los servicios de la cantidad de Q90,000.00 en el mismo
cuatrimestre al tenor de los artículos 81 y 61 literal b, de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su reglamento respectivamente, los cuales transcribo en su parte
conducente infra. Base legal que sustenta lo aseverado en los párrafos anteriores.
El Decreto No. 57-92 Del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en su artículo No. 81. Fraccionamiento. Establece:
“…..Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice
compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio,
durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a
partir del cual la cotización pública es obligatoria”. El artículo 61 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdos Gubernativos No. 122-2016 y
147-2016, desarrolla lo relativo al fraccionamiento de la siguiente forma:
“ARTICULO 61.- Fraccionamiento. Para efectos de la aplicación del artículo 81 de
la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de
licitación y cotización y, por lo tanto no deberán considerarse fraccionamiento los
siguientes casos:  a)...; b). Cuando las compras se hagan por producto. Para este
efecto, se debe tomar en cuenta que conforme al Manual de Clasificación
Presupuestaria, el renglón de gasto que corresponda aplicar puede englobar una
diversidad de productos; c) ...“ (los resaltados y subrayados en negrita son
nuestros para fines ilustrativos) Atendiendo a la descripción de cada uno de los
servicios contratados, se cumplió con la observancia obligatoria de la Ley de
Contrataciones del Estado, puesto que los servicios adquiridos, aun estando
registrados bajo el mismo renglón presupuestario, corresponden a un fin
específico distinto.”
 
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017 el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta: “De
acuerdo a la condición establecida para este hallazgo, me imputan el
fraccionamiento de pagos por servicios, sin embargo, un punto importante a
recalcar sobre este hallazgo, es que la adquisición de los servicios a los cuales se
refiere, son para el mantenimiento de los servicios de agua potable, lo que se
considera un servicio esencial para la población. Además estos mantenimientos
son una constante en nuestra área por estar ubicados al oriente del país; y
específicamente en un área donde el vital líquido es escaso.  Según el Decreto
9-2015 del Congreso de la República, Reformas a la Ley de Contrataciones del
Estado, en el artículo 20; que reforma el artículo 44 de la Ley; en su literal a)
dice… “No será obligatoria la licitación ni la cotización, en las contrataciones en
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dependencias y entidades públicas, conforme al procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta Ley, la adquisición de bienes, suministros, obras y
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de
excepción declarados conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la
suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Alcalde Municipal y para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los comentarios
vertidos por los responsables no lo desvanacen, toda vez que los expedientes
Nos. 4554, 4559, 4564 y 4575, todos del mes de agosto, ascienden a un monto
de  Q247,000.00, según descripción de la factura todos fueron para
mantenimientos de pozos mecánicos, según establece la ley se incurre en
fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de
baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio durante un mismo
cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la
cotización pública es obligatoria, los servicios según expedientes descritos
exceden la cantidad de Q90,000.00, lo cual demuestra el desorden administrativo
para planificar adecuadamente las compras del ejercicio optando a mejore precios
y calidad de los diferentes  oferentes con el objetivo de procurar  la calidad del
gasto público y garantizar la transparencia en la erogación de los servicios
Municipales. así mismo, no se observa la existencia de cotizaciones realizadas a
otros proveedores. que suministren dicho servicios, los cual es un indicativo de la
intención de beneficiar a un solo proveedor.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 2,205.36
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 2,205.36
Total Q. 4,410.72

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
 
Condición
Al evaluar el renglón 062 Dietas para cargos representativos, correspondiente al
Programa 01 Actividades Centrales, se estableció que la Municipalidad de Zacapa,
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Departamento de Zacapa incumplió con enviar aviso al Ministerio de Finanzas
Públicas de la fijación de dietas para el año 2016, que se pagarán a los miembros
del Concejo Municipal en el periodo 2016.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus Reformas vigentes. Artículo 78 Dietas, establece:
“Las retribuciones que el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas
paguen a sus servidores públicos en concepto de dietas por formar parte de juntas
directiva, consejos directivos, cuerpos consultivos, comisiones, comités asesores y
otros de similar naturaleza, no se consideran como salario y, por lo tanto, no se
entenderá que dichos servidores desempeñan por ello más de un cargo público.
La fijación de dietas debe autorizarse por acuerdo gubernativo, previo dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. Se exceptúan de esta disposición,
las entidades que la ley les otorga plena autonomía, que se rigen por sus propias
normas, debiendo informar al Ministerio de Finanzas Públicas sobre dicha fijación”.
 
Causa
Incumplimiento de la legislación vigente, por parte de Alcalde Municipal y
Secretario Municipal, relacionada con informar al Ministerio de Finanzas Públicas
de la fijación de dietas a los miembros del Concejo Municipal.
 
Efecto
El Ministerio de Finanzas Públicas no cuenta con la información del monto de las
dietas que se pagan a los miembros del Concejo Municipal, para efectos de
registro y control.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que
coordine con el Secretario Municipal para que se dé aviso al Ministerio de
Finanzas Públicas de la fijación de dietas del Concejo Municipal.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Alberto
Enríquez Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “Respecto al presente posible
hallazgo, me permito argumentar que la fijación de dietas para los miembros del
Honorable Concejo Municipal, se realizó mediante punto NOVENO del Acta No.
030-2013 de la sesión pública ordinaria celebrada el día 06 DE MARZO DE 2013,
por lo que la responsabilidad de informar ante el Ministerio de Finanzas Públicas,
correspondió a las autoridades municipales de ese período; no obstante durante la
nueva administración se ha registrado una disminución en las erogaciones por
concepto de Dietas a miembros del Concejo Municipal puesto que se ha
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disminuido el número de sesiones, sin embargo el monto de remuneración
correspondiente a la asistencia por cada sesión, no ha sufrido ninguna
modificación desde el 06 de marzo de 2013, fecha en que fue fijado. Asevero lo
anterior ya que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española
DRAE, en su cuarta acepción: FIJAR, significa: DETERMINAR, PRECISAR, es
decir, en el año 2013, SE FIJÓ el monto a devengar por los integrantes del
Concejo Municipal por sesión ordinaria y/o extraordinaria a la que asistieran. Ergo,
al que correspondía dar el informe al Ministerio de Finanzas Públicas era a la
persona que ejercía el cargo de Secretario Municipal en el año 2013, dado que la
ley es clara artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto que ordena en su frase
final: “……debiendo informar al Ministerio de Finanzas Públicas sobre dicha
fijación.”
 
En Oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Alvaro Danilo Cerín
Bustamante, Secretario Municipal, manifiesta: “Respecto al presente posible
hallazgo, me permito argumentar que la fijación de dietas para los miembros del
Honorable Concejo Municipal, se realizó mediante punto NOVENO del Acta No.
030-2013, de la sesión pública ordinaria celebrada el día miércoles seis de marzo
del año 2013, del libro de Actas del Concejo Municipal, de la municipalidad de
Zacapa, puesto que la responsabilidad de informar ante el Ministerio de Finanzas
Públicas, correspondió a las autoridades municipales de ese período, no obstante
durante la nueva administración se ha registrado una disminución en las
erogaciones por concepto de Dietas a miembros del Concejo Municipal puesto que
se ha disminuido el número de sesiones, sin embargo el monto de remuneración
correspondiente a la asistencia por cada sesión, no ha sufrido ninguna
modificación desde el seis de marzo del año 2013, fecha en que fue fijado. Así
mismo informo que mi nombramiento como Secretario Municipal interino fue el 20
de febrero del 2016 (según acta del Concejo Municipal No. 019-2016) y como
Secretario Municipal titular el Honorable Concejo Municipal me nombro el 31 de
marzo del 2016 (según acta del Conejo Municipal No. 031-2016).”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y  Secretario Municipal, en virtud
que no se dio aviso al Ministerio de Finanzas Públicas, sobre la fijación del monto
de dietas para el ejercicio fiscal 2016, debido a que  la erogación corresponde a un
periodo fiscal.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 3,750.00
SECRETARIO MUNICIPAL ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE 2,500.00
Total Q. 6,250.00

 
Hallazgo No. 3
 
Concejo Municipal no fiscaliza operaciones financieras y administrativas
 
Condición
Al evaluar los programas: 19 Mejoramiento de Infraestructura, el renglón 284
Estructuras, metálicas acabadas y 15 Mejoramiento de la Red Vial los renglones,
262 Combustibles y Lubricantes, 298  Accesorios y repuestos en general y 285
Materiales y equipos diversos, se determinó que existen facturas que no fueron
fiscalizados por la Comisión de Finanzas, del Concejo Municipal, al no evidenciar
con firma y sello de aprobación las siguientes facturas:
 

Proveedor Serie de
Factura

No. de
Factura

Fecha de
Factura

Monto de
Factura (Q)

Descripción del Gasto

Suchite Zacarías Henry
Nehemias Nit: 77836936

A 135 05/08/2016 9,975.00 Pago por 19 metros de
pasamanos a un costado de la
plaza la cultura cambio tubo
proceso 5/8 y planta 1 1/2*8,
por remozamiento de
instalaciones municipales

Suchite,Zacarias Henry
Nehemias        Nit:   77836936

A 132 05/08/2016 9,100.00 Pago por 2 puertas de metal,
para ser utilizadas en la plaza
la cultura segundo nivel, por
remozamiento de instalaciones
municipales

Suchite,Zacarias Henry
Nehemias        Nit:   77836936

A 134 05/08/2016 9,800.00 Pago por 25 metros de
enrrejado de hierro 3" 5/8 y
proceso 1" plana 1 1/2x18 de
2.55*9.70 mts instalado atrás
de la plaza la cultura, por
remozamiento de instalaciones
municipales

Suchite,Zacarias Henry
Nehemias        Nit:   77836936

A 136 05/08/2016 8,550.00 Pago por 16 metros de
pasamanos en el graderío de
la plaza la cultura con hierro
5/8 proceso y plana 1
1/2*3/16, por remozamiento de
instalaciones municipales

Pineda,Alvarad,Mario,Antonio       
Nit:   2266903

A 28966 30/09/2016 1,800.00 Compra de líquido de freno,
batería, filtro y candela para
uso en taller de mecánica y
vehículos para uso en el taller
de mecánica, pick-up Toyota
955bbj camión de volteo
085blb.

Pineda Alvarado
Mario,Antonio        Nit:   2266903

A 28966 30/09/2016 1,300.00 Compra de líquido de freno,
batería, filtro y candela para
uso en taller de mecánica y
vehículos para uso en el taller
de mecánica, pick-up Toyota
955bbj camión de volteo
085blb, pick-up Toyota
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143bbc, pick-up Toyota
143bbf, camión Ford 080bjq
que están a cargo de la red
vial.

Acevedo,Salguero Benjamin,       
Nit:   10338632

B 13628 28/07/2016 4,780.00 Compra de 08-accesorios para
escopeta para uso de los
elementos de la policía
municipal de tránsito.

         TOTAL              
45,305.00 

 

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus
reformas, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal. Inciso d),
indica: “El Control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de
su administración”. Artículo 36. Organización de comisiones, establece: “En su
primera ordinaria anual, el Consejo Municipal organizara las comisiones que
considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá
durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes comisiones…..6.
Finanzas….”
 
Causa
La Comisión de Finanzas no fiscaliza a la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, para firmar las facturas que respaldan los gastos, en el
tiempo oportuno, incumpliendo con su función de fiscalización.
 
Efecto
Por la faltar de fiscalización en las facturas de egreso,  por la Comisión de
Finanzas de la Municipalidad, existe el riesgo de incluir facturas sin que se reciba
el bien o se preste el servicio a la Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones por escrito a la Comisión de
Finanzas, a efecto de que cumplan con la función de control y fiscalización de las
erogaciones que se realicen en la Municipalidad y se presenten a firmar la
documentación de egresos oportunamente.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de fecha 5 de mayo de 2017, los señores: Donny Lionel
Quan Rivera, Síndico Primero, Adrian Francisco Oliva Cordón, Concejal Cuarto y
Carlos Alberto Loyo (S.O.A), Concejal Quinto,  Integrantes de la Comisión de
Finanzas, manifiestan: “Como lo cita la Comisión de Auditoría Gubernamental, en
el apartado denominado: Criterio, el Código Municipal en su artículo 36 ordena la
conformación o integración de las comisiones de trabajo. El citado Código
Municipal en su artículo 34 ordena al Concejo Municipal emitir su propio
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reglamento interno de organización y funcionamiento. Por lo que, en el año 2007
el Concejo Municipal en el punto DECIMO QUINTO del Acta No. 113-2007 de
fecha 12 diciembre de 2007 emite el REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL. En el punto CUARTO del Acta No. 09-2008 de fecha 16 de enero
2008, se ordena revisión en su artículo 7. .  En el punto TERCERO del Acta No.
10-2008 de fecha 18 de enero 2008, se aprueba modificación de su artículo 7. El
Concejo Municipal período 2016-2020 corrige el error del nombre del citado
reglamento interno del Concejo Municipal, por el correcto que ordena el artículo 34
del Código Municipal, lo cual consta en el PUNTO CUARTO del Acta No.
012-2016 correspondiente a su sesión pública ordinaria realizada el 2 de febrero
2016. En consecuencia el REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, en su artículo 18, contempla
las atribuciones de la COMISIÓN DE FINANZAS, en cuyos numerales del 1 al 18
no aparece ninguna relacionada con aprobación de facturas. Por ello, NO es
atribución de la Comisión de Finanzas aprobar FACTURAS. Estamos claros que
es una MALA PRÁCTICA, que se realiza en la mayoría de municipalidades por las
siguientes razones: 1) Deficiente redacción de los reglamentos internos de
organización y funcionamiento del Concejo Municipal. Se confunden atribuciones
de control con atribuciones netamente administrativas, que corresponden a las
dependencias municipales, especialmente la DAFIM. 2) Disposiciones contenidas
en el MAFIM elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas, pero que violentan,
tergiversan el ordenamiento jurídico municipal y desnaturalizan la razón de ser de
la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal. 3) Exigencias de la Contraloría de
Cuentas, pero que tergiversan la naturaleza de las Comisiones de Trabajo del
Concejo Municipal.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los integrantes de la Comisión de Finanzas, en virtud
que los comentarios vertidos por los responsables no lo desvanecen, toda vez que
según lo establece la ley, la comisión de finanzas es la encargada de fiscalizar los
distintos actos del gobierno municipal y de su administración, sin embargo en el
proceso de auditoría al verificar las facturas descritas se determinó que la
comisión de finanzas no fiscaliza las compras realizadas, así mismo en los
documentos de descargo no presentan el Reglamento Interno del Concejo
Municipal, para verificar las funciones que se le asignan.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 2,500.00
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 2,500.00
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CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 2,500.00
Total Q. 7,500.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de uso de formularios para viáticos
 
Condición
En la revisión selectiva del fondo rotativo de los diferentes gastos realizados por la
Municipalidad durante el año 2016, se estableció que para el pago de viáticos por
las diferentes comisiones realizadas por los empleados municipales, en el
expediente solo se adjunta la factura del consumo como comprobante del gasto de
la o las personas que realizaron la comisión; no se está utilizando las formas
oficiales autorizados como lo establece el reglamento de Viático siendo los
siguientes: 1) Nombramiento  2) Viático Constancia 3) Viático liquidación (V.L.).
 
Criterio
Acta Numero 54-2004 Reglamento para gastos de viáticos de la Municipalidad de
Zacapa y sus empresas Municipales. Artículo 2. Nombramiento y Autorización. “Se
autoriza el pago de viáticos a las autoridades, funcionarios, trabajadores de la
Municipalidad de Zacapa y sus Empresas Municipales, a quienes se les nombre
por escrito para el desempeño de una comisión oficial, que debe cumplirse, ya sea
en el interior o exterior del país. Dicho nombramiento lo emitirá el Concejo
Municipal, cuando se trate del exterior del país, Alcalde Municipal o quien lo
sustituya el Gerente o Subgerente de las Empresas Municipales, cuando se trate
del interior del país”. Artículo 5. Viatico Liquidación. “Cumplida con la comisión la
persona nombrada deberá presentar a la Tesorería de la Institución, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la constancia de viáticos para su liquidación
correspondiente. De no realizarlo en el tiempo estipulado perderá el derecho al
cobro de viáticos, y si hubiere obtenido viatico Anticipo deberá integrarlo de
manera completa”. Artículo 6. Inciso 2. “Combustibles, lubricantes y parqueos, que
se otorgan cuando se utilicen vehículos propiedad o no de la Municipalidad o
Empresas Municipales. En este caso se proporcionarán los fondos para
combustibles de acuerdo con el número de cilindros del vehículo a utilizarse y los
kilómetros a recorrer de conformidad con las distancias registradas en la Dirección
General de Caminos.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del Ministerio de Finanzas Publicas
Reglamento General de Viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades
Descentralizadas y autónomas del Estado, Articulo 5, establece: "Formularios,
para el cobro y comprobación de los gastos de viáticos y otros gastos conexos, se
establecen los siguientes formularios: V-E “Viatico Exterior”; V-L “Viatico
Liquidación”; el articulo numero 13 establece “Categorías de sueldos, los gastos
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viáticos a que se refiere el artículo 2 del presente reglamento, se asignaran por
categoría de sueldo de acuerdo con las escala de sueldos y salarios mensuales
siguientes…”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Tesorería están Incumpliendo a la normativa vigente.
 
Efecto
Al autorizar viáticos sin contar con los formularios, autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, no se tiene certeza, que las comisiones fueron efectivamente
efectuadas por los funcionarios públicos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y al Encargado de Tesorería, para que el pago de
viáticos se implemente el uso de los formularios correspondientes según lo
establecido en la normativa legal.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integral Municipal, manifiesta:
“Actualmente las comisiones oficiales la mayoría de veces se llevan a cabo bajo la
coordinación de cada oficina, a modo de realizar varias comisiones a cada lugar
donde se vaya, con los vehículos y así poder aprovechar y optimizar nuestros
recursos financieros, además se ha tratado de salir por la mañana o por la tarde a
modo de minimizar los gastos de alimentación. Sin embargo y harás de solventar
esta situación, se implementarán los diferentes formularios, para dar cumplimiento
a las leyes vigentes.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Encargado de Tesorería, derivado que después, de haber
analizado de manera objetiva los medios de prueba presentados, se concluye que
los mismos no cumplen con los requisitos para tomarse como válidos, derivado
que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal manifiesta que la
mayoría de veces las comisiones las coordinan cada oficina sin embargo están
incumpliendo a lo establecido en el Acta 54-2004 Reglamento de viáticos del
Concejo Municipal. Para el Encargado de Tesorería se confirma el hallazgo por
falta de pronunciamiento y no se presentó al proceso de discusión de hallazgos, ni
envió documentación de descargo, sobre el presente hallazgo, notificado en oficio
No. 68-DAM-0285-2016, de fecha 27 de abril de 2017. 
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00

ENCARGADO DE TESORERIA MYNOR AUGUSTO HERNANDEZ
ROSSEL

2,875.00

Total Q. 6,125.00

 
Hallazgo No. 5
 
Préstamos utilizados para un fin diferente al contratado
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, se determinó en el Estado de Cuenta Bancaria del
mes de diciembre de 2016, de la cuenta de depósitos monetarios número
3-147-00158-4 a nombre de MUNIZAC CUENTA UNICA PAGADORA, del Banco
de Desarrollo Rural, S.A, que el día 19 de diciembre efectuó un depósito
monetario por un monto de Q6,400,000.00 según boleta de depósito número
22906014 y cheque número 00369 de fecha 19 de Diciembre de 2016, del Banco
de los Trabajadores, nombre de la cuenta Fondo Patrimonial, en calidad de
préstamo para el proyecto denominado “Construcción Sistema De Agua Potable,
Aldea La Fragua, Zacapa”.
 
Al verificar el registro del ingreso en el libro de bancos, y el Balance General
(Cuentas de Bancos y Prestamos) en el Sistema de Contabilidad Integrado de
Gobiernos Locales –SICOIN GL-, no se encontró registro del ingreso de
Q6,400,000.00 en el mes de diciembre 2016; sin embargo, al 31 de diciembre de
2016, en la conciliación bancaria de la cuenta de depósitos monetarios Número
3-147-00158-4 a nombre de MUNIZAC CUENTA UNICA PAGADORA, del Banco
de Desarrollo Rural, S.A. se encuentra un registro de Q4,400,000.00 por concepto
de “deposito sin establecer”. En Oficio No. 36-DAM-0285-2016, de fecha
29/03/2017 girado a la Directora Administrativa Financiera Integrada Municipal
Interina, se solicitó información sobre el registro del Préstamo por el monto de
Q6,400,000.00, y el depósito por establecer de Q4,400,000.00; en oficio sin
número de fecha 31 de marzo de 2017 de la Dirección Administrativa Financiera
Integrada Municipal, respondieron lo siguiente: “Al momento de tomar posesión del
cargo pude comprobar que la Cuenta Única Pagadora de la Municipalidad de
Zacapa, ya se encontraba conciliada hasta el mes de diciembre de 2016, sin
embargo se pudo notar que dichos registros fueron realizados por el Señor Julio
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Fernando Cordón Paz, puesto que contiene su firma únicamente; por lo que los
datos contenidos en las conciliaciones bancarias son responsabilidad exclusiva de
quien hasta ese momento desempeño el cargo de Director Financiero. En relación
al depósito de Q6,400,000.00 efectuado en el mes de diciembre de 2016, hago
constar que corresponde a un préstamo contratado para la ejecución de un
Proyecto de Introducción de agua potable en Aldea la Fragua Zacapa, sin
embargo el señor Julio Fernando Cordón Paz, no informó oportunamente a los
encargados de contabilidad y presupuesto para que se realizarán los registros
correspondientes en el SICOIN GL. Respecto al monto Q4,400,000.00 en
concepto de depósitos pendientes de establecer registrado en libro bancos de la
Cuenta Única Pagadora en el mes de diciembre de 2016, tal como se describe en
los párrafos anteriores es responsabilidad del señor Julio Fernando Cordón Paz,
puesto que tuvo a su cargo la conciliación de los saldos de ese mes.”
 
Asimismo se estableció que el préstamo fue autorizado por el Concejo Municipal,
para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, y el mismo fue realizado con el
Instituto de Fomento Municipal –INFOM-; sin embargo, al verificar el expediente
del proyecto se estableció que solo cuenta con los siguientes documentos: Perfil
del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Ejecución Física y
Financiera y Planos; por lo que se considera que el proyecto no cuenta con la
documentación necesarios para su ejecución, en virtud que al 31 de marzo de
2017, el proyecto aún no se encuentra publicado en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala –GUATECOMPRAS-, y tampoco cuenta
con su respectivo registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-. El
saldo de la cuenta de depósitos monetarios número 3-147-00158-4 a nombre de
MUNIZAC CUENTA UNICA PAGADORA, del Banco de Desarrollo Rural, S.A al 31
de diciembre de 2016 fue de Q5,716,107.91, y el saldo reflejado en el reporte
del Sistema de Contabilidad Integrado de Gobiernos Locales –SICOIN GL-
“Balance General” al 31 de diciembre de 2016 fue de Q1,330,796.76; por lo
descrito se evidencia que el monto total del préstamo de Q6,400,000.00, ya no se
encuentra en su totalidad en la cuenta bancaria de la Municipalidad para la
ejecución del proyecto para el cual adquirido.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 35. Competencias generales del Concejo Municipal. “Le
compete al Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los
asuntos municipales; b) El control y fiscalización de los distintos actos de gobierno
municipal y de su administración; d) El control y fiscalización de los distintos actos
del gobierno municipal y de su administración; f) La aprobación, control de
ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del
municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales;” Articulo 53
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Atribuciones y obligaciones del Alcalde. Establece: “d) Velar por el estricto
cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes, programas y
proyectos de desarrollo del municipio.” Articulo 98 Competencia y Funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal. Establece: “h)
Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las
demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la
ley;” Articulo 113, establece: Otros requisitos y condiciones de los préstamos
internos y externos. “En la contratación de préstamos internos y externos es
necesario, además, que: a.) El producto se destine exclusivamente a financiar la
planificación, programación y ejecución  de obras o servicios públicos municipales,
o la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de los existentes.” Artículo 117.
Rendición de cuentas “En el mes de febrero de cada año, los concejos
municipales que utilicen préstamos internos o externos, deberán informar a la
población a través  de los medios de comunicación disponibles sobre el destino y
ejecución de los recursos.” Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley,
establece: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”.  El
artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley, establece: “Cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos Artículo 6.
Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales; b) El ejercicio de
la función administrativa con transparencia;…g) El apoyo a la labor de detección
de los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que
conlleven a su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio;… j) El fortalecimiento de los
procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos; y, k)
El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las denuncias
por actos de corrupción.” Artículo 7. Funcionarios públicos, establece: “Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Artículo 10. Responsabilidad penal,
establece: “Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión
realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de
conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas.”
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La Resolución de la Junta Directiva 305-2016 del trece de Diciembre de 2016.
“…Que la Municipalidad del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa,
conforme solicitud del Alcalde Municipal, en escrito de fecha treinta de noviembre
del año dos mil dieciséis, solicitó al Instituto de Fomento Municipal un préstamo
con recursos del Fondo Patrimonial, por un monto de seis millones cuatrocientos
quetzales exactos (Q. 6,400,000.00) a treinta y cinco (35) meses plazo, para la
ejecución del proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable, Aldea La
Fragua, Zacapa, Zacapa.” “...Comprometiendo los recursos del Aporte
Constitucional e Impuesto al Valor Agregado –IVAPAZ- para inversión, a partir de
diciembre 2016 de acuerdo a las entregas de los Aportes Constitucionales por
parte del Gobierno Central...”   
 
Causa
Falta de supervisiòn del Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Director de
Administración Financiero Integrada Municipal están incumpliendo a la normativa
vigente, derivado que el prèstamo que fue adjudicado no se hizo de observancia
para lo cual fue solicitado, y no cuenta con documentaciòn legal para su
obtenciòn.
 
Efecto
Al no estar registrado el préstamo, se corre el riesgo de que se le de uso distinto
para el que fue solicitado. Falta de transparencia en obtenciòn de prèstamo para el
proyecto, deficiente presentaciòn de Estados Financieros al 31/12/2016.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, deben registrar inmediatamente el préstamo en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, y se cumpla con la
ejecución del proyecto denominado Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea
La Fragua, Zacapa, para cumplir con el fin par el cual fue contratado el préstamo.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, los Señores por, Donny Lionel
Quan Rivera; Sindico I, Humberto Antonio Orellana Oliva; Sindico II, Sergio
Fernando Cifuentes Sagastume; Concejal I, Ana Lucia Menéndez Montenegro;
Concejal II, Moisés Cordón Franco; Concejal III, Adrian Francisco Oliva Cordon;
Concejal IV, Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal VI, Guadalupe Del Carmen
Hernández Gonzales De Leal; Concejal VII, Carlos Alberto Loyo; Concejal
Suplente I, en sustitución temporal del Concejal V, cargo declarado vacante,
Integrantes del Concejo Municipal, manifiestan: “En el mes de diciembre de 2016,
derivado de la orden de reintegro formulada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental, al señor Alcalde Municipal, que correspondía a gasto no
autorizados, en su calidad de Alcalde Municipal, ordenó a la Unidad de Auditoría
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Interna iniciar una revisión de los egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2016;
durante la revisión y firma de documentación correspondiente al mes de enero
2017 se pudo detectar variación en la firma de varios cheques firma que no
correspondía al  alcalde municipal; lo que derivó en una investigación minuciosa
por parte de la UDAIM, en la que se detectaron varias irregularidades, informando
de lo actuado al Concejo Municipal en pleno, en sesión pública ordinaria celebrada
el día 17-03-2017, agendado en el punto séptimo del acta 18-2017, por lo que se
ordenó por unanimidad de voto proceder inmediatamente a interponer la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público, Delegación Zacapa, por parte del señor
Alcalde Municipal. Dicha denuncia fue presentada el 22 de marzo 2017, registrada
con número MP287-2107-1257, en contra de: JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ,
Director Financiero de esta Municipalidad y de MYNOR AUGUSTO HERNÁNDEZ
ROSSEL, Encargado de Tesorería; y como testigo la Licenciada María José De
Paz Chacón; denuncia a la cual se tiene acceso “Informe preliminar de examen
especial de egresos por el período del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de
2017”. La citada denuncia fue ratificada y ampliada por el Alcalde Municipal  el 06
de abril de 2017, “Segundo informe preliminar de examen especial de egresos por
el período del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de 2017.” Con fecha 10 de abril
de 2017, la Licenciada María José De Paz Chacón, Auditora Interna Municipal,
ratifica, amplia la denuncia “Tercer informe preliminar de examen especial de
egresos por el período del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de 2017.” Cabe
mencionar que la conciliación de los saldos bancarios es una función asignada al
área de tesorería; sin embargo, durante los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y
DICIEMBRE DE 2016, se evidencia claramente que el Director Financiero, señor
JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ fue la persona que las realizó. Asimismo, la
Encargada de Bancos mediante oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017 argumentó
que el señor JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ le giró instrucciones verbales
para no realizar los registros en el libro de bancos correspondiente a la Cuenta
Única Pagadora, quien se comprometió a realizarlas el señor CORDON PAZ y
llevar el control de dichos libros. A raíz de la magnitud de los recursos financieros
sustraídos, en clara violación a los procedimientos legales en materia de
administración financiera municipal y/o nacional, se le suspendió del cargo y
posteriormente se le removió en forma definitiva, puesto que, se detectó que el
monto del saldo bancario era INFERIOR al monto del préstamo contratado, objeto
del presente hallazgo. Como consecuencia de la separación y remoción del cargo
de Director Financiero del señor JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ, se constató
que dicha persona tenía acceso a TODOS los módulos del SICOIN GL, como
ejecutor y no como consulta, lo que viola de manera flagrante el principio
administrativo de SEPARACION y/o SEGREGACION DE FUNCIONES que es
necesario para el debido control interno para salvaguarda de los activos de
Municipalidad de Zacapa. Que quede constancia, que quien tiene la
responsabilidad directa de la asignación de módulos de ejecución y asociación de
funciones a los usuarios del SICOIN GL es del Ministerio de Finanzas Públicas,
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por medio de la DAAFIM. En oficio DAAFIM-MFP-218-2017, de fecha 21 de abril
2107, firmado por el subdirector de la mencionada dirección. Oficio del que la
Comisión de Auditoría Gubernamental puede solicitar el original a: Licda. Evelia
Simón Otzoy, Asesora Mesa de Ayuda, SICOINGL SERVICIOSGL, DAAFIM,
Ministerio de Finanzas Públicas, Tel. 2322-9241. Como consecuencia de lo
anterior, se realizó una consulta a informes de años anterior en la página web de
la Contraloría General de Cuentas, con lo que se pudo comprobar que esa
concentración de funciones en el SICOIN GL por parte del señor JULIO
FERNANDO CORDON PAZ, ha sido una práctica constante en él. Para confirmar
nuestra  aseveración, ver informe de auditoría gubernamental con énfasis en la
ejecución presupuestaria municipal practicado en la tesorería municipal de
Teculután, Zacapa, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2009, apartado de Hallazgos relacionados con el control interno, en el Hallazgo
identificado con el número 1, denominado: Falta de Segregación de Funciones.
Tales informes los puede verificar la Comisión de Auditoría Gubernamental en el
sitio web de la Contraloría General de Cuentas. Por último, dejamos constancia
que nuestras personas como integrantes del Concejo Municipal en nuestra calidad
de autoridad superior, nuestra Comisión de Finanzas y el señor Alcalde Municipal,
en su calidad de autoridad administrativa superior,  en ningún momento giramos
instrucciones escritas ni verbales, para que se utilizaran con otro fin los recursos
financieros contratados en calidad de préstamo para la ejecución del proyecto
denominado: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA
FRAGUA, ZACAPA. Por último, parafraseando al Juez Miguel Ángel Gálvez, llama
poderosamente la atención, que en hallazgo relacionado con el cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables del área financiera, identificado con el número 8
(Oficio No. 66-DAM-0285-2016 de fecha 27 de abril de 2017, notificado el señor
Julio Fernando Cordón Paz se le denomine por parte de la Comisión de Auditoria
gubernamental: “Deficiente registro y autorización en operaciones
presupuestarias” cuando en el párrafo final de la condición, la Comisión de
Auditoria gubernamental claramente describe: “Al cotejar el número de acta
ingresado en el sistema, con el libro de actas del Concejo Municipal se determinó
que los montos antes descritos no se encuentran consignados en las actas; las
actas mencionadas se refieren a asuntos distintos de las transferencias.” No
quisiéramos pensar, que se está favoreciendo al denunciado, para que pueda
eludir las investigaciones que el Ministerio Público con motivo de la denuncia
MP287-2107-1257 está realizando y que pueda el denunciado sustraerse de las
pesquisas que ordenará en su momento el juez contralor de la investigación;
formulándole un hallazgo, que en ningún momento, el actuar del Director
Financiero se puede denominar: “deficiente registro y autorización en operaciones
presupuestarias”; ya que, conforme la redacción del último párrafo del apartado de
condición formulado por la Comisión de Auditoría Gubernamental, cualquier
persona lo señalaría como: falsedad material e ideológica, por lo menos.
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En oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Alberto Enríquez
Sánchez, Alcalde Municipal manifiesta lo siguiente: “En el mes de diciembre de
2016, derivado de la orden de reintegro formulada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental que correspondía a gasto no autorizados por mi persona, en
calidad de Alcalde Municipal, ordené a la Unidad de Auditoría Interna iniciar una
revisión de los egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2016; durante la
revisión y firma de documentación correspondiente al mes de enero 2017 detecté
variación en la firma de varios cheques firma del alcalde municipal; lo que derivó
en una investigación minuciosa por parte de la UDAIM, en la que se detectaron
varias irregularidades, procediéndose a interponer la denuncia correspondiente
ante el Ministerio Público, Delegación Zacapa. Denuncia presentada en mi calidad
de Alcalde Municipal el 22 de marzo 2017, registrada con número
MP287-2107-1257, en contra de: JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ, Director
Financiero de esta Municipalidad y de MYNOR AUGUSTO HERNÁNDEZ
ROSSEL, encargado de Tesorería; y como testigo la Licenciada María José De
Paz Chacón; denuncia a la cual existe el “Informe preliminar de examen especial
de egresos por el período del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de 2017”. La
citada denuncia fue ratificada y ampliada por mi persona, en mi calidad de Alcalde
Municipal el 06 de abril de 2017, “Segundo informe preliminar de examen especial
de egresos por el período del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de 2017.” Con
fecha 10 de abril de 2017 la Licenciada María José De Paz Chacón, Auditora
Interna Municipal, ratifica, amplia la denuncia existe el “Tercer informe preliminar
de examen especial de egresos por el período del 01 de abril de 2016 al 15 de
marzo de 2017.” De lo anterior, es pertinente recordar a los integrantes de la
Comisión de Auditoría Gubernamental que el día 22 de marzo 2017 a eso del
mediodía, reunidos en el despacho de la Alcaldía Municipal ubicado en el segundo
nivel del Palacio Municipal, se les informó de los hallazgos realizados por la
Auditora Interna Municipal entregando copia de la denuncia a los Licenciados
Zaida Noemí García Tin y Nilson de León Grijalva, Auditores Independientes. Ese
mismo día después del medio día se presentó el Licenciado Fredy Francisco
Sarceño Marín, Supervisor Gubernamental, reuniéndonos en el salón del
despacho ubicado en el primer nivel del Palacio Municipal, informándole de todo lo
sucedido; preguntándome a mi persona alcalde municipal ¿Qué iba a hacer?; a lo
que se le respondió que ya había denunciado, enseñándole copia de la denuncia.
Le recuerdo al señor Supervisor Gubernamental, que indicó verbalmente que se
iban a adherir a la denuncia presentada por nosotros, sin embargo a la fecha en
que finalizó el plazo del nombramiento de la comisión de auditoría gubernamental
NO lo han hecho; y ni siquiera se menciona en ninguno de los oficios notificados
que contienen los hallazgos a discutir en la audiencia programada para este 05 de
mayo de 2017. Cabe mencionar que la conciliación de los saldos bancarios es una
función asignada al área de tesorería; sin embargo durante los meses de
OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2016, se evidencia claramente que el
Director Financiero, señor JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ fue la persona que
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las realizó. Asimismo la Encargada de Bancos mediante oficio s/n de fecha 28 de
abril de 2017 argumentó que el señor JULIO FERNANDO CORDÓN PAZ le giró
instrucciones verbales para no realizar los registros en el libro de bancos
correspondiente a la Cuenta Única Pagadora, quien se comprometió a realizarlas
el señor CORDON PAZ y llevar el control de dichos libros. A raíz de la magnitud
de los recursos financieros sustraídos, en clara violación a los procedimientos
legales en materia de administración financiera municipal y/o nacional, se le
suspendió del cargo y posteriormente se le removió en forma definitiva, puesto
que, se detectó que el monto del saldo bancario era INFERIOR al monto del
préstamo contratado, objeto del presente hallazgo. Como consecuencia de la
separación y remoción del cargo de Director Financiero del señor JULIO
FERNANDO CORDÓN PAZ, se constató que dicha persona tenía acceso a
TODOS los módulos del SICOINGL, como ejecutor y no como consulta, lo que
viola de manera flagrante el principio administrativo de SEPARACION y/o
SEGREGACION DE FUNCIONES que es necesario para el debido control interno
para salvaguarda de los activos de Municipalidad de Zacapa. Que quede
constancia, que  quien tiene la responsabilidad directa de la asignación de
módulos de ejecución y asociación de funciones a los usuarios del SICOIN GL es
del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la DAAFIM. Oficio
DAAFIM-MFP-218-2017, de fecha 21 de abril 2107, firmado por el subdirector de
la mencionada dirección. Como consecuencia de lo anterior, se realizó una
consulta a informes de años anterior en la página web de la Contraloría General
de Cuentas, con lo que se pudo comprobar que esa concentración de funciones
en el SICOIN GL por parte del señor JULIO FERNANDO CORDON PAZ, ha sido
una práctica constante en él. Para verificar mi aseveración, ver informe de
auditoría gubernamental con énfasis en la ejecución presupuestaria municipal
practicado en la tesorería municipal de Teculután, Zacapa, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, apartado de Hallazgos
relacionados con el control interno, en el Hallazgo identificado con el número 1,
denominado: Falta de Segregación de Funciones. Por último dejo constancia que
mi persona Alcalde Municipal en ningún momento giró instrucciones escritas ni
verbales, para que se utilizaran con otro fin los recursos financieros contratados en
calidad de préstamo para la ejecución del proyecto denominado:
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA FRAGUA,
ZACAPA. Por otro lado, parafraseando al Juez Miguel Ángel Gálvez, llama
poderosamente la atención, que en hallazgo relacionado con el cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables del área financiera, identificado con el número 8
(Oficio No. 66-DAM-0285-2016 de fecha 27 de abril de 2017, notificado el señor
Julio Fernando Cordón Paz) se le denomine por parte de la Comisión de Auditoria
Gubernamental: “Deficiente registro y autorización en operaciones
presupuestarias”; cuando en el párrafo final de la condición, la Comisión de
Auditoria Gubernamental claramente describe: “Al cotejar el número de acta
ingresado en el sistema, con el libro de actas del Concejo Municipal se determinó



Contraloría General de Cuentas 68 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

que los montos antes descritos no se encuentran consignados en las actas; las
actas mencionadas se refieren a asuntos distintos de las transferencias.” No
quisiera pensar, que se está favoreciendo al denunciado, formulándole un
hallazgo, que en ningún momento, el actuar del Director Financiero se puede
denominar deficiente registro y autorización en operaciones presupuestarias; ya
que, conforme la redacción del último párrafo del apartado de condición, cualquier
persona lo señalaría como: falsedad material e ideológica, por lo menos.”
 
En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integral Municipal, manifiesta: “De
acuerdo con la condición indicada, es totalmente correcto que se obtuvo el
préstamo por un monto de Q.6,400,000.00, a través del Instituto de Fomento
Municipal, para el Proyecto Introducción Sistema de Agua Potable, Aldea La
Fragua, Zacapa; y que mismo fue depósitado con fecha 19 de Diciembre de 2016,
en el Banco de Desarrollo Rural, S. A.; a la cuenta mencionada por ustedes; así
mismo, por la cercanía de las fechas de fin de año, dicho préstamo no se registró
en el sistema, sin embargo fue realizado a principios del mes de enero de 2017,
para regularizar dicha operación, y tal como se puede constatar en el Balance
General al 31 de marzo de 2017, cabe mencionar que nuestra intención nunca fue
evadir el cumplimiento de dicho préstamo, tanto en la cancelación del mismo,
como en la ejecución del proyecto en mención, de tal manera que las
amortizaciones correspondientes se registraron en este año, ahora bien
desconozco por completo, porque no se ha realizado el procedimiento para la
contratación de este proyecto, ya que como es de su conocimiento, ya no laboro
para dicha institución.  Ahora bien, no es congruente aludir el problema de la
conciliación bancaria, puesto que como lo mencionaron en el hallazgo No. 3, sobre
control interno, dicha conciliación tiene deficiencias, y por eso se solicita que
pueda elaborarse de nuevo, para cotejar toda la información.  Por otro lado, no es
correcto, que el dinero del préstamo no se encuentre en la cuenta única de la
Municipalidad, sino que, por lo falta de operatoria contable y bancaria, pareciera
ser así, si ustedes dan una revisión a los libros y registros contables actualmente,
se encontrarán que todo se encuentra regularizado.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Concejo Municipal, Alcalde Municipal,
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, derivado que después,
de haber analizado de manera objetiva los medios de prueba presentados, se
concluye que los mismos no cumplen con los requisitos para tomarse como
válidos, porque al momento de aprobar el préstamo no contaban con los
documentos necesarios para su ejecución, asimismo se estableció que el monto
del préstamo no se encuentra en su totalidad en la cuenta bancaria de la
Municipalidad,  para la ejecución de dicho proyecto; al 31 de marzo se consultó el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
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Guatemala -GUATECOMPRAS- que el proyecto aun no se encuentra publicado, y
registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-. Adicionalmente es
importante mencionar que en la mayoría de los comentarios de los responsables
no se relacionan con el presente hallazgo, derivado que no hacen mención
relacionada al préstamo y a la falta de ejecución del proyecto.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-538-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA .00
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A)
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

DE LEAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JULIO FERNANDO CORDON PAZ

Total Q. .00

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, al efectuar el seguimiento a recomendaciones de
auditorías anteriores, se determinó que no se cumplió con las establecidas en el
informe de Auditoría Financiera y Presupuestaria del ejercicio fiscal 2015, siendo
las siguientes: Relacionados con el Control Interno, Hallazgo No.1 “Deficiencia en
el uso, manejo y control de combustible”, Recomendación: “El Alcalde Municipal,
debe girar instrucciones a la Auditoría Interna, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Transportes, para
que evalúe constantemente los distintos procedimientos relacionados al área de
combustible y lubricantes, a efecto se realice una programación oportuna de la
adquisición de combustibles y lubricantes, con la finalidad que el consumo sea
adecuado y razonable, y que se implementen los procedimientos, reglamentos
internos, controles y registros de combustible, los cuales deben quedar
actualizados y aprobados por el Concejo Municipal. Hallazgo No. 4 “Libro de
inventario no conciliado con el Balance General”, Recomendación: “El Alcalde
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Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, Encargado de Contabilidad y Encargado de Inventarios, para
que procedan a efectuar los ajustes y reclasificaciones necesarias, a efecto de
conciliar los saldos del Inventario Municipal con los saldos que reflejados en las
cuentas auxiliares contables y por ende en la revelación de las cifras en el Balance
General.” Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables:
Hallazgo No.2  “Cheques prescritos en circulación”, Recomendación: “El Alcalde
Municipal debe girar instrucciones, al Director Financiero de Administración
Integrada Municipal  y este a su vez al Encargado de Contabilidad, para que
depure y regularice las cuentas monetarias oportunamente,” Hallazgo No.5
“Manual de funciones y procedimientos no actualizado” Recomendación: “El
Concejo Municipal, debe proponer en forma inmediata, la actualización de
Manuales de Funciones y Procedimientos lo que deberán contar con la aprobación
correspondiente y posteriormente darlo a conocer a los empleados de la
municipalidad.”
 
Criterio
El Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de Control Interno Gubernamental, Grupo 4 Normas para la Comunicación de
Resultados. Norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las Recomendaciones:
La Contraloría General de Cuentas, y las unidades de auditoría interna de las
entidades del sector público, periódicamente, realizarán el seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos. Los
Planes Anuales de Auditoría, contemplarán el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El auditor del sector
gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la auditoría practicada,
debe mencionar los resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe
de auditoría gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones
dará lugar a la aplicación de sanciones por parte de la administración del ente
público o por la Contraloría General de Cuentas, según corresponda. El
seguimiento de las recomendaciones será responsabilidad de las Unidades de
Auditoría Interna de los entes públicos y de la Contraloría General de Cuentas de
acuerdo a lo programado. Las recomendaciones que se encuentren pendientes de
cumplir, deberán tomarse en cuenta, para la planificación específica de la
siguiente auditoría”.
 
Causa
Falta de interès por parte del Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, al no dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas y darle
cumplimiento. Como lo establece los Normas de Control Interno Gubernamental, y
las unidades de Auditoria Interna que periòdicamente realizaràn el seguimiento al
del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditorìa emitido. 
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Efecto
Falta darle seguimiento a las recomendaciones de auditoría anteriores, persisten
las deficiencias establecidas, no existen metodos diseñados para desarrollar o
implementar procedimientos sugeridos para la ejecuciòn de operaciones
financieras, tècnicas y administrativas. 
 
Recomendación
El Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, deben de dar seguimiento y cumplimiento, a las
recomendaciones de auditoría efectuadas por la Contraloría General de Cuentas.
Hacer un plan para cumplir con la aplicacion de los procedimientos sugeridos.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, la Señora María José De Paz
Chacón de Morales, Auditora Interna, manifiesta: “1) Deficiencia en el uso, manejo
y control de combustible. a) Derivado de la recomendación emitida mediante
informe de auditoría financiera y presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal
2015, se implementaron procedimientos de control interno de realizar una
programación oportuna  de la adquisición de combustibles y lubricantes, de modo
que se asegure la razonabilidad y veracidad de los registro; tales controles,
corresponden a la implementación de un formulario de solicitud de combustible
que detalle la comisión a realizar, el kilometraje y el monto asignado al vehículo,
así como datos de la persona solicitante (piloto) y datos específicos del vehículo.
Del mismo modo se implementó una tarjeta de bitácora, con el fin de llevar cuenta
y registro del consumo por vehículo. b) En relación al reglamento de combustible,
me permito informarle que éste fue elaborado y aprobado por el honorable
Concejo Municipal, durante el ejercicio fiscal 2015 y que como parte del
seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores, se incluyó dentro del
Plan Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal 2016 un examen especial, con el fin
de evaluar el control y registro del consumo de combustibles y lubricantes en la
Municipalidad de Zacapa, verificando que se dé cumplimiento a las normas
establecidas en el Reglamento de Combustible. c) Mediante oficio UDAIM No.
18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, se le requirió al señor Julio Fernando
Cordón Paz, Director Financiero, que informara por escrito, a la mayor brevedad
posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo denominado
“Deficiencia en el uso, manejo y control de combustible”; a lo cual respondió,
mediante oficio DAFIM No. 069-2016 de fecha 07 de septiembre de 2016. 2) Libro
de Inventarios no conciliado con el Balance General a) Mediante oficio UDAIM No.
18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, se le requirió al señor Julio Fernando
Cordón Paz, Director Financiero, que informara por escrito, a la mayor brevedad
posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo denominado
“Libro de Inventarios no conciliado con el Balance General”; a lo cual respondió,
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mediante oficio DAFIM No. 069-2016 de fecha 07 de septiembre de 2016. a)
Mediante oficio UDAIM No. 20-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, recomendé al
señor Julio Alberto Enríquez Sánchez, Alcalde Municipal, que se asignara una
comisión responsable de realizar la revisión de los bienes muebles, para
determinar el estado en que se encuentran, que cuenten con el debido código de
identificación y que se encuentren debidamente registrados en libros y tarjetas de
responsabilidad; con el fin de detectar la diferencias y proceder a realizar los
ajustes y reclasificaciones correspondiente. b) Con fecha 30 de agosto de 2016,
se emitió Providencia No. 515-SD-2016/smvr dirigida al Lic. Hugo Tulio Hernández
Serrano, Director de Recursos Humanos, para que coordinara con el señor Edwin
Randolfo Vargas, Gerente Municipal, para que en un plazo de 30 días calendario
se diera cumplimiento y se rindiera informe, de acuerdo a las recomendaciones
giradas por la Auditoría Interna Municipal. c) Con fecha 02 de septiembre de 2016,
mediante oficio No. 165-2015 Ref. HTHS, el Director de Recursos Humanos giró
instrucciones escritas al señor Edwin Randolfo Vargas, Gerente Municipal, para
que realice la revisión y conteo y registro de los bienes muebles municipales. 3)
Cheque prescritos en circulación a) Con fecha 20 de julio de 2016, se emitió oficio
UDAIM No. 19-2016 dirigido al señor Mynor Augusto Hernández Rossel,
Encargado de Tesorería, donde se le requirió que informara por escrito, a la mayor
brevedad posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo
denominado “Cheques prescritos en circulación”.  En respuesta a lo solicitado
imprimió reporte del SICOIN GL de cheques con expediente, sin embargo durante
la ejecución del examen especial de Egresos del período comprendido del 01 de
abril de 2016 al 15 de marzo de 2017, mediante tres informes preliminares
escritos, informé a la comisión de auditoría gubernamental varias irregularidades
detectadas en área financiera, entre ellas la manipulación de los registros
contenidos en el SICOIN GL, así mismo se les informó que los hechos ya fueron
denunciados ante el Ministerio Público, de conformidad con la denuncia verbal
MP287-2017-1257 interpuesta por el Alcalde Municipal con fecha 22 de marzo de
2017, y que esta fue ratificada y ampliada por el señor Julio Alberto Enríquez
Sánchez con fecha 06 de abril de 2017; del mismo modo comparecí ante el
Ministerio Público en mi calidad de Auditora Interna Municipal aportando nuevas
evidencias para ratificar y ampliar dicha denuncia. 4) Manual de Funciones y
Procedimientos no actualizado, a) El departamento de Modernización de la
Municipalidad de Zacapa, se encarga de la elaboración y actualización de
manuales y reglamentos, que rigen el funcionamiento de esta municipalidad;
dando cumplimiento al hallazgo formulado durante el ejercicio fiscal 2015 se
procedió a la actualización del Manual de Organización y Funciones y Descriptor
de Puestos, trasladándolo al Honorable Concejo Municipal, mediante oficio s/n de
fecha 14 de septiembre de 2016. b) Mediante punto SEPTIMO del Acta No.
075-2016 de la sesión pública ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de
2016, por unanimidad de votos acordaron delegar al Departamento jurídico y
Dirección de Recursos Humanos para que se realizara la revisión correspondiente.
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c)  Actualmente los más de trescientos folios actualizados por el departamento de
Modernización se encuentran en proceso final de revisión para su posterior
aprobación por el Honorable Concejo Municipal.”
 
En Oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Alberto
Enríquez Sanchéz, Alcalde Municipal manifiesta: “1) Deficiencia en el uso, manejo
y control de combustible. a) Derivado de la recomendación emitida mediante
informe de auditoría financiera y presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal
2015, como Alcalde Municipal ordene a la Unidad de Auditoría Interna que se
implementaron procedimientos de control interno con el fin de realizar una
programación oportuna  de la adquisición de combustibles y lubricantes, de modo
que se asegure la razonabilidad y veracidad de los registro; mediante informe
emitido por el Gerente Municipal Coordinador, se pudo constatar que se procedió
a la implementación de un formulario de solicitud de combustible que detalla la
comisión a realizar, el kilometraje y el monto asignado al vehículo, así como datos
de la persona solicitante (piloto) y datos específicos del vehículo. Del mismo modo
se implementó una tarjeta de bitácora, con el fin de llevar cuenta y registro del
consumo por vehículo. b) En relación al reglamento de combustible, me permito
informarles que éste fue elaborado y aprobado por el honorable Concejo
Municipal, durante el ejercicio fiscal 2015 y que como parte del seguimiento a las
recomendaciones de auditorías anteriores, fue incluido dentro del Plan Anual de
Auditoría para el ejercicio fiscal 2016 un examen especial, con el fin de evaluar el
control y registro del consumo de combustibles y lubricantes en la Municipalidad
de Zacapa, verificando que se dé cumplimiento a las normas establecidas en el
Reglamento de Combustible, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos,
en la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal, en fecha 10 de
diciembre de 2015, según punto Séptimo del Acta No. 116-2015. c) Mediante
oficio UDAIM No. 18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, la licenciada María José
De Paz Chacón, Auditora Interna Municipal, le requirió al señor Julio Fernando
Cordón Paz, Director Financiero, que informara por escrito, a la mayor brevedad
posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo denominado
“Deficiencia en el uso, manejo y control de combustible”; a lo cual respondió,
mediante oficio DAFIM No. 069-2016 de fecha 07 de septiembre de 2016. 2) Libro
de Inventarios no conciliado con el Balance General. a) Mediante oficio UDAIM
No. 18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, la licenciada María José De Paz,
requirió al señor Julio Fernando Cordón Paz, Director Financiero, que informara
por escrito, a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas aplicadas para
subsanar el Hallazgo denominado “Libro de Inventarios no conciliado con el
Balance General”; a lo cual respondió, mediante oficio DAFIM No. 069-2016 de
fecha 07 de septiembre de 2016. b) Mediante oficio UDAIM No. 20-2016 de fecha
29 de agosto de 2016, la licenciada María José De Paz Chacón, me realizo la
recomendación, para que se asignara una comisión responsable de realizar la
revisión de los bienes muebles, para determinar el estado en que se encuentran,
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que cuenten con el debido código de identificación y que se encuentren
debidamente registrados en libros y tarjetas de responsabilidad; con el fin de
detectar la diferencias y proceder a realizar los ajustes y reclasificaciones
correspondiente. c) Con fecha 30 de agosto de 2016, como Alcalde Municipal
emití Providencia No. 515-SD-2016/smvr dirigida al Lic. Hugo Tulio Hernández
Serrano, Director de Recursos Humanos, para que coordinara con el señor Edwin
Randolfo Vargas, Gerente Municipal, para que en un plazo de 30 días calendario
se diera cumplimiento y se rindiera informe, de acuerdo a las recomendaciones
giradas por la Auditoría Interna Municipal, informando de lo Actuado al Concejo
Municipal. d) Con fecha 02 de septiembre de 2016, mediante oficio No. 165-2015
Ref. HTHS, el Director de Recursos Humanos giró instrucciones escritas al señor
Edwin Randolfo Vargas, Gerente Municipal, para que realice la revisión y conteo y
registro de los bienes muebles municipales. 3) Cheque prescritos en circulación. a)
Con fecha 20 de julio de 2016, se emitió oficio UDAIM No. 19-2016 dirigido al
señor Mynor Augusto Hernández Rossel, Encargado de Tesorería, donde se le
requirió que informara por escrito, a la mayor brevedad posible, las medidas
correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo denominado “Cheques prescritos
en circulación”.  En respuesta a lo solicitado imprimió reporte del SICOIN GL de
cheques con expediente, donde consta el reintegro de cheques de ejercicios
anteriores. b) Cabe mencionar que, en el tercer informe preliminar, emitido por la
licenciada María José De Paz Chacón, Auditora Interna Municipal, y entregado a
la comisión de auditoría gubernamental mediante oficio UDAIM 10-2017 de fecha
05 de abril de 2017, se detallan las irregularidades y comisión de delitos,
detectados en el área financiera, puesto que la información contenida el SICOIN
GL, respecto al reporte impreso por el señor Mynor Augusto Hernández Rossel,
Encargado de Tesorería, fue manipulada. e) Derivado de lo descrito en el párrafo
anterior, como se ha indicado en párrafos anteriores, le recordamos que se
interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; por lo que
solicitamos que se tome la debida consideración a nuestro argumento, puesto que
los responsables directos de la manipulación de información son los señores
Mynor Augusto Hernández Rossel (Encargado de Tesorería) y Julio Fernando
Cordón Paz (Director Financiero), ya que son las personas que tenían los accesos
al módulo de Tesorería para el registro de ese tipo de transacciones. 4) Manual de
Funciones y Procedimientos no actualizados a) El departamento de Modernización
de la Municipalidad de Zacapa, se encarga de la elaboración y actualización de
manuales y reglamentos, que rigen el funcionamiento de esta municipalidad;
dando cumplimiento al hallazgo formulado durante el ejercicio fiscal 2015 se
procedió a la actualización del Manual de Organización y Funciones y Descriptor
de Puestos, trasladándolo al Honorable Concejo Municipal, mediante oficio s/n de
fecha 14 de septiembre de 2016. b) Mediante punto SEPTIMO del Acta No.
075-2016 de la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día
21 de septiembre de 2016, por unanimidad de votos se acordó delegar al
Departamento técnico jurídico y Dirección de Recursos Humanos para que se
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realizara la revisión correspondiente. c) Actualmente los más de trescientos folios
actualizados por el departamento de Modernización se encuentran en proceso
final de revisión para su posterior aprobación por el Honorable Concejo Municipal”
 
En Oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, los Señores Donny Lionel
Quan Rivera; Sindico I, Humberto Antonio Orellana Oliva; Sindico II, Sergio
Fernando Cifuentes Sagastume; Concejal I, Ana Lucia Menéndez Montenegro;
Concejal II, Moisés Cordón Franco; Concejal III, Adrian Francisco Oliva Cordon;
Concejal IV, Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal VI, Guadalupe Del Carmen
Hernández Gonzales De Leal; Concejal VII, Carlos Alberto Loyo; Concejal
Suplente I, en sustitución temporal del Concejal V, cargo declarado vacante,
Integrantes del Concejo Municipal manifiestan: “1) Deficiencia en el uso, manejo y
control de combustible. a) Derivado de la recomendación emitida mediante informe
de auditoría financiera y presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el
Alcalde Municipal ordenó a la Unidad de Auditoría Interna que se implementaron
procedimientos de control interno con el fin de realizar una programación
oportuna  de la adquisición de combustibles y lubricantes, de modo que se
asegure la razonabilidad y veracidad de los registro; mediante informe emitido por
el Gerente Municipal Coordinador, se pudo constatar que se procedió a la
implementación de un formulario de solicitud de combustible que detalla la
comisión a realizar, el kilometraje y el monto asignado al vehículo, así como datos
de la persona solicitante (piloto) y datos específicos del vehículo. Del mismo modo
se implementó una tarjeta de bitácora, con el fin de llevar cuenta y registro del
consumo por vehículo. b) En relación al reglamento de combustible, nos
permitimos informarles que éste fue elaborado y aprobado por el honorable
Concejo Municipal, durante el ejercicio fiscal 2015 y que como parte del
seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores, fue incluido dentro
del Plan Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal 2016 un examen especial, con
el fin de evaluar el control y registro del consumo de combustibles y lubricantes en
la Municipalidad de Zacapa, verificando que se dé cumplimiento a las normas
establecidas en el Reglamento de Combustible, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos, en la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo
Municipal, en fecha 10 de diciembre de 2015, según punto Séptimo del Acta No.
116-2015. c) Mediante oficio UDAIM No. 18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, la
licenciada María José De Paz Chacón, Auditora Interna Municipal, le requirió al
señor Julio Fernando Cordón Paz, Director Financiero, que informara por escrito, a
la mayor brevedad posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el
Hallazgo denominado “Deficiencia en el uso, manejo y control de combustible”; a
lo cual respondió, mediante oficio DAFIM No. 069-2016 de fecha 07 de septiembre
de 2016. 2) Libro de Inventarios no conciliado con el Balance General. a) Mediante
oficio UDAIM No. 18-2016 de fecha 18 de Julio de 2016, la licenciada María José
De Paz, requirió al señor Julio Fernando Cordón Paz, Director Financiero, que
informara por escrito, a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas
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aplicadas para subsanar el Hallazgo denominado “Libro de Inventarios no
conciliado con el Balance General”; a lo cual respondió, mediante oficio DAFIM
No. 069-2016 de fecha 07 de septiembre de 2016. b) Mediante oficio UDAIM No.
20-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, la licenciada María José De Paz Chacón,
recomendó al señor Julio Alberto Enríquez Sánchez, Alcalde Municipal, que se
asignara una comisión responsable de realizar la revisión de los bienes muebles,
para determinar el estado en que se encuentran, que cuenten con el debido
código de identificación y que se encuentren debidamente registrados en libros y
tarjetas de responsabilidad; con el fin de detectar la diferencias y proceder a
realizar los ajustes y reclasificaciones correspondiente. c) Con fecha 30 de agosto
de 2016, el Alcalde Municipal emitió Providencia No. 515-SD-2016/smvr dirigida al
Lic. Hugo Tulio Hernández Serrano, Director de Recursos Humanos, para que
coordinara con el señor Edwin Randolfo Vargas, Gerente Municipal, para que en
un plazo de 30 días calendario se diera cumplimiento y se rindiera informe, de
acuerdo a las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna Municipal,
informando de lo Actuado al Concejo Municipal. d) Con fecha 02 de septiembre de
2016, mediante oficio No. 165-2015 Ref. HTHS, el Director de Recursos Humanos
giró instrucciones escritas al señor Edwin Randolfo Vargas, Gerente Municipal,
para que realice la revisión y conteo y registro de los bienes muebles municipales.
3) Cheques prescritos en circulación. a) Con fecha 20 de julio de 2016, se emitió
oficio UDAIM No. 19-2016 dirigido al señor Mynor Augusto Hernández Rossel,
Encargado de Tesorería, donde se le requirió que informara por escrito, a la mayor
brevedad posible, las medidas correctivas aplicadas para subsanar el Hallazgo
denominado “Cheques prescritos en circulación”.  En respuesta a lo solicitado
imprimió reporte del SICOIN GL de cheques con expediente, donde consta el
reintegro de cheques de ejercicios anteriores. b) Cabe mencionar que en el tercer
informe preliminar, emitido por la licenciada María José De Paz Chacón, Auditora
Interna Municipal, y entregado a la comisión de auditoría gubernamental mediante
oficio UDAIM 10-2017 de fecha 05 de abril de 2017, se detallan las irregularidades
y comisión de delitos, detectados en el área financiera, puesto que la información
contenida el SICOIN GL, respecto al reporte impreso por el señor Mynor Augusto
Hernández Rossel, Encargado de Tesorería, fue manipulada. c) Derivado de lo
descrito en el párrafo anterior, como se ha indicado en párrafos anteriores, le
recordamos que se interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público; por lo que solicitamos que se tome la debida consideración a nuestro
argumento, puesto que los responsables directos de la manipulación de
información son los señores Mynor Augusto Hernández Rossel (Encargado de
Tesorería) y Julio Fernando Cordón Paz (Director Financiero), ya que son las
personas que tenían los accesos al módulo de Tesorería para el registro de ese
tipo de transacciones. 4) Manual de Funciones y Procedimientos no actualizado.
a) El departamento de Modernización de la Municipalidad de Zacapa, se encarga
de la elaboración y actualización de manuales y reglamentos, que rigen el
funcionamiento de esta municipalidad; dando cumplimiento al hallazgo formulado
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durante el ejercicio fiscal 2015 se procedió a la actualización del Manual de
Organización y Funciones y Descriptor de Puestos, trasladándolo al Honorable
Concejo Municipal, mediante oficio s/n de fecha 14 de septiembre de 2016. b)
Mediante punto SEPTIMO del Acta No. 075-2016 de la sesión pública ordinaria
celebrada por el Concejo Municipal el día 21 de septiembre de 2016, por
unanimidad de votos se acordó delegar al Departamento jurídico y Dirección de
Recursos Humanos para que se realizara la revisión correspondiente. c)
 Actualmente los más de trescientos folios actualizados por el departamento de
Modernización se encuentran en proceso final de revisión para su posterior
aprobación por el Honorable Concejo Municipal.”
 
En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administracion Financiera Integral Municipal, manifiesta: “Para el
presente hallazgo, me pronuncio de la siguiente manera: Control Interno: Hallazgo
No. 1, “Deficiencia en el uso, manejo y control de combustible”: Cabe mencionar
que este  rubro es uno de los mas complicados de monitorear en todo sentido, sin
embargo para darle seguimiento a esta recomendación se elaboraron Tarjeta
Kardex, para el control de combustible por vehículo, así como también se
imprieron y autorizaron Formulario de Solicitud de combustible, en original y copia,
esto con el fin establecer un mejor control del consumo y manejo del mismo.
Hallazgo No. 4, “Libro de inventario no conciliado con el Balance General”: En la
primera fase de la auditoria realizada por esta comisión, le mostré a la Licda.
García Tin; mi esfuerzo por corregir esta deficiencia, a tal punto que estuve
trabajando con personeros del Ministerio de Finanzas para establecer las
diferencias y corregirlas, sin embargo, nos fue imposible determinar como se
ingresaron los saldos de las cuentas contables, lo que hace extenuante el cuadre
del inventario. Relacionado con el cumplimiento a Leyes y Regulaciones 
Aplicables; Hallazgo No. 2, “Cheques prescritos en circulación”: Durante el año
2016, se realizaron varios procedimientos de prescripciones de cheques, pero
reconozco que esta debería de ser una práctica o procedimiento que debería
realizarse todos los meses. Hallazgo No. 5, “Manual de funciones y
procedimientos no actualizado”: La oficina de modernización municipal,
actualmente se encuentra realizando la actualización correspondiente a dicho
manual, cabe recalcar, que esto no se realizaba desde hace unos 5 años atrás.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para los miembros del Concejo Municipal,
Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
derivado que después, de haber analizado de manera objetiva los medios de
prueba presentados, se concluye que los mismos no cumplen los requisitos para
tomarse como válidos, derivado que no se le dio seguimiento y cumplimiento a las
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recomendaciones establecidas en el informe de auditoría Financiera y
Presupuestaria por el periodo del año 2015, debido que durante el proceso de la
auditoria las deficiencias persistían.   
 
Se desvanece el presente hallazgo para la Auditoria Interna, en virtud que realizó
y presentó medios de prueba donde evidencia las gestiones realizadas, para darle
seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores.  
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 3,750.00
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME 2,500.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 2,500.00
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 2,500.00
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 2,500.00
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 2,500.00
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 2,500.00
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 2,500.00
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 2,500.00
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

DE LEAL
2,500.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00

Total Q. 29,500.00

 
Hallazgo No. 7
 
Falta de impresión del inventario en hojas movibles autorizadas
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, durante el proceso de
auditoría se determinó que el Inventario Municipal correspondiente al ejercicio
fiscal 2016 no se encuentra impreso en hojas movibles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
El Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Artículo 4 Atribuciones. Establece: La Contraloría
General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: literal k) “Autorizar y verificar
la correcta utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se
operen en forma manual, electrónica o por otros medios legalmente autorizados
de las entidades sujetas a fiscalización;”
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El Decreto Número 2084 del Presidente de la República, en el Artículo 2,
establece: “Los libros de contabilidad (entre los cuales quedarán comprendidas las
hojas sueltas, las tarjetas y todas fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas);
los libros de Actas y todos aquellos que tengan importancia por servir de base a
las operaciones contables, o que puedan utilizarse como comprobantes de las
mismas, así como los libros que disponga la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público o el Tribunal de Cuentas, deberán someterse, antes de ponerse en uso, a
la autorización de las dependencias que se indican más adelante.”
 
El Acuerdo Número A-18-2007, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Reglamento para la Prestación de Servicios, Autorización y Venta de Formularios
Impresos, Artículo 1 Ámbito de aplicación, establece: “El presente reglamento es
aplicable a todas las entidades o personas que se refiere el Artículo 2, del Decreto
31-2002 del Congreso de la Republica.” El Artículo 3 Precios, literal e) Habilitación
de libros de cuenta corriente, hojas movibles actas, registros u otros…, y literal f)
Autorización de libros, hojas movibles, actas, registros u otros…”
 
Causa
Inobservancia de los procedimientos, establecidos en legislación vigente, por parte
del  Director de Administración Financiera Integrada Municipal, al no velar que se
registraran los movimientos del inventario en hojas autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.
 
Efecto
No permite obtener información oportuna y veraz, para la toma de decisiones
administrativas y se corre el riesgo de que exista dentro del desorden contable de
registro, menoscabo del erario Municipal y retrasa las actuaciones del ente
fiscalizador.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto de que proceda a tramitar ante la
Contraloría General de Cuentas la autorización de las hojas móviles para la
impresión del libro del inventario Municipal.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administrador Financiera Integrada Municipal manifiesta: Es de
mencionar, que muchas de las áreas y oficinas municipales no contaban con
formularios autorizados, para sus actividades y operaciones diarias, y en harás de
mejorar esta situación se han realizado los cambios necesarios, sin embargo por



Contraloría General de Cuentas 80 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

descuido del responsable, no se percató de este inconveniente, solicito por lo tal
desvanecer el presente hallazgo, y como una recomendación, dando valor
agregado a la auditoría realizada.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que el comentarios vertido por el responsables confirma la
deficiencia, al no haber impreso el inventario al 31 de diciembre de 2016. Ademàs
se confirma derivado que el libro de inventario no esta impreso en hojas mòvibles
autorizadas por la Contralorìa General de Cuentas y que no existen controles por
cada bien de la Municipalidad, ademàs deben estar identificados con algùn codigo
del libro de inventarios, segùn estados financieros, en inventario de bienes.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 13,000.00
Total Q. 13,000.00

 
Hallazgo No. 8
 
Deficiente registro y autorización en operaciones presupuestarias
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, durante el proceso de
Auditoría Financiera y Presupuestaria 2016, se determinó que se registraron en el
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, las
siguientes Transferencias Presupuestarias:
 

No. De
Expediente

Fecha de ingreso al
sistema

Monto de la
transferencia

Documento de respaldo ingresado en
el sistema

425 28/10/2016 Q30,000.00 Acta No. 82-2016
426 28/10/2016 Q45,000.00 Acta No. 082-2016
427 28/10/2016 Q45,000.00 28102016
431 08/11/2016 Q64,100.00 Punto Onceavo del Acta# 083-2016
433 18/11/2016 Q60,000.00 Acta # 086-2016
434 21/11/2016 Q867,977.00 Punto Décimo del Acta # 086-2016

TOTAL Q1,112,077.00  

 
Al cotejar el número de acta ingresado en el sistema, con el libro de actas del
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Concejo Municipal se determinó que los montos antes descritos no se encuentran
consignados en las actas; las actas mencionadas se refieren a asuntos distintos
de las transferencias.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 7, establece: “Los funcionarios
públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a
desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego
a la Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están
sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las
infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en
el ejercicio de su cargo.” Artículo 8 Responsabilidad administrativa, establece: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Articulo 133, Aprobación de modificaciones y
transferencias presupuestarias, establece: “La aprobación del presupuesto, las
modificaciones al aprobado y la transferencia de partidas del mismo, requieren del
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que integran el
Concejo Municipal, que deberá observar las normas nacionales y municipales
relativas a la ejecución presupuestaria. De estas aprobaciones se enviará copia.”
 
El Acuerdo Ministerial 86-2015, del Ministerio de Finanzas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM) versiòn III, aprobado
mediante el Acuerdo Ministerial No. 86-2015, de fecha 08 de marzo de 2015,
Numeral II. Marco Conceptual, 2. Área de Presupuesto, 2.6 Proceso
Presupuestario Municipal, 2.6.5 Ejecución, 2.6.5.3 Modificaciones
Presupuestarias, establece: “Son consideradas modificaciones presupuestarias los
movimientos que obedecen al aumento o disminución de los créditos
presupuestarios. El presupuesto de ingresos y egresos podrá ser ampliado
durante el ejercicio por motivos de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos
extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, o por
modificación de los mismos, tasas, rentas y otras contribuciones locales. Las
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modificaciones que surjan durante el ejercicio fiscal, sólo deben realizarse en
casos no previstos en el presupuesto aprobado. El proceso de modificaciones
presupuestarias en los Gobiernos Locales, está sujeto únicamente a la aprobación
de la Autoridad Superior… El Área responsable, antes de registrar las
modificaciones realizadas al presupuesto, deberá comprobar que éstas han sido
debidamente autorizadas por la Autoridad Superior...”
 
Causa
Incumplimiento de parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargado de Presupuesto, a lo establecido en la normativa legal
vigente, relacionada al ingresar montos de transferencias no autorizados por el
Concejo Municipal.
 
Efecto
Riesgo de efectuar modificaciones presupuestarias de manera arbitraria,
afectando la presentación de la ejecución presupuestaria.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez, al Encargado de Presupuesto,
para que antes de realizar los registros que corresponden a modificaciones
presupuestarias verifiquen que se encuentren debidamente aprobados por Actas
del Concejo Municipal.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Christian Omar
Sanabria Pérez, Encargado de Presupuesto, manifiesta lo siguiente: “Dichas
transferencia mencionadas las ingresó al sistema el Señor Julio Fernando  Cordón
Paz, Director Financiero, y al preguntarle sobre porqué las había hecho; me dijo
en esa oportunidad que él ya tenía el punto de acta y que eran de urgencia; por
ser jefe inmediato mío, no pensé que no se habían autorizado en el libro de actas
del Concejo Municipal. Existe nota de la Dirección de Asistencia a la Dirección
Financiera Municipal del Ministerio de Finanzas Públicas, DAAFIM-MFP-218-2017
de fecha 21 de abril de 2017, en la cual se informa al Alcalde Municipal, que el
usuario de Julio Cordón tenía asignado el módulo de encargado de presupuesto y
por ende, podía realizar operaciones en el sistema, además de las propias de
consulta inherentes a un Director Financiero. Dicho lo anterior, no soy responsable
por el uso inadecuado al sistema que le dio el señor Julio Fernando  Cordón Paz;
NO tengo responsabilidad alguna en las transferencias presupuestarias
mencionadas en el cuadro inserto del apartado denominado: condición, contenido
en el oficio de la Honorable Comisión de Auditoria Gubernamental
No.70-DAM-0285-2016 de fecha 27 abril 2017." 
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En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta lo
siguiente: “Es importante hacer notar que durante la gestión, se buscó la manera
de cumplir con todas las leyes vigentes, para el desarrollo de las operaciones y
transacciones, sin embargo, en muchas oportunidades y por la premura de los
trabajos o de las emergencias, era necesario correr con los procesos, estoy
anuente que esto evidencia una mala comunicación entre las secciones
administrativas que intervinieron en dicho proceso. Por lo anterior solicitamos la
reconsideración del Posible hallazgo formulado ya que el cumplimiento de la
ejecución del plan existe por parte de las autoridades Municipales y sus
programas y proyectos ejecutados respetando los tiempos y resultados
esperados.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Encargado de Presupuesto, derivado que después, de
haber analizado de manera objetiva los medios de prueba presentados, se
concluye que los mismos no cumplen con los requisitos para tomarse como
válidos; toda vez que el Encargado de Presupuesto estaba enterado del ingreso
de las transferencias al sistema por parte del Director Financiero; asimismo no
informó a la máxima autoridad  de dicha situación, debido a que es el encargado
de realizar las modificaciones presupuestarias, y para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, porque argumenta que en muchas
oportunidades y por la premura de los trabajos o emergencias, era necesario
correr con los procesos; sin embargo el Código Municipal es claro y preciso en el
Artículo 133 establece que para aprobar o modificar el presupuesto se requiere el
voto favorable de las 2/3 de los miembros que integran el Concejo Municipal; y en
el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM- establece
que el área responsable antes de registrar las modificaciones realizadas al
presupuesto, deberá comprobar que estas han sido debidamente autorizadas por
la Autoridad Superior.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-521-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 1,112,077.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ
ENCARGADO DE PRESUPUESTO CHRISTIAN OMAR SANABRIA PEREZ
Total Q. 1,112,077.00
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Hallazgo No. 9
 
Incumplimiento en el plazo y entrega de información
 
Condición
En la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, para el desarrollo de la
Auditoría Financiera Presupuestaria se solicitó información mediante oficio
No.14-DAM-0285-2016 numerales: 1) 1.2 Integración de los saldos al 31 de
diciembre de 2016 de las cuentas que conforman el Balance General y Estado de
Resultados, así como la documentación que respalde los movimientos de las
mismas durante el ejercicio fiscal 2016, 2) 1.11 Certificación del Acta que
documenta el corte de caja y arqueo de valores al 31 de diciembre de 2016,
enviado a la Contraloría General de Cuentas; sin embargo dicha información no se
trasladó oportunamente a la comisión de auditoría para su respectiva revisión.
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y su reforma, artículo 7.* Acceso y disposición de
información, establece: “Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría
general de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier
fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades
y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
 
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios
públicos, empleados públicos, toda persona natural o jurídica y los representantes
legales de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se
refiere el Artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la
Contraloría General de Cuentas, están obligados a proporcionar a requerimiento
de ésta, toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta
Ley, en un plazo de siete (7) días. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas por el artículo 39 de la presente Ley…”
 
Causa
Falta de cumplimiento por parte del Alcalde Municipal y Director de Administración
Financiera Integrada Municipal al no proporcionar la información oportunamente
para su revisión.
 
Efecto
Riesgo de que los procesos administrativos y financieros no se realicen de forma
adecuada y se limite la función de fiscalización.
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Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto que toda información
solicitada por el Órgano Superior de Fiscalización debe ser atendida en forma
oportuna.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Alberto Enríquez
Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “Respecto al presente hallazgo provisional
relacionado con incumplimiento de normas y regulaciones aplicables, me permito
informarle que mediante oficio No.14-DAM-0285-2016 de fecha 20 de diciembre
de 2016 se me requirió información financiera y administrativa, correspondiente al
ejercicio fiscal 2016 en cumplimiento al nombramiento No.DAM-0285-2016 emitido
por la Directora de Auditoría de Municipalidades. Con fecha 28 de febrero de
2017, emití providencia No.0188-B-SD-2017/ dirigida al señor Álvaro Danilo Cerín
Bustamante, Secretario Municipal, para que notificara a la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal y a la Dirección Municipal de
Planificación, con el objeto de recordar la notificación emitida por los licenciados
Zaida Noemí García Tin y Nilson de León Grijalva, ambos Auditores
Independientes de la Contraloría General de Cuentas y responsabilizarlos de
realizar las gestiones necesarias para darle cumplimiento al requerimiento de
fecha 20 de diciembre de 2016, puesto que la información debía ser entregada el
día 13 de marzo de 2017. Con fecha 09 de marzo de 2017, el secretario municipal
notificó al señor Oscar José Trujillo, Director Municipal de Planificación y con fecha
10 de marzo de 2017 fueron notificados el señor Julio Fernando Cordón Paz,
Director de Administración Financiera Integrada Municipal y la licenciada María
José De Paz Chacón, Auditora Interna; con el fin de que se diera cumplimiento al
oficio No.14-DAM-0285-2016. Cabe mencionar que la comisión de auditoría
gubernamental no se presentó a la Municipalidad de Zacapa en la fecha prevista,
por lo que no se entregó la información en la fecha estipulada en el requerimiento
mencionado en los párrafos anteriores; fue hasta el día 21 de marzo que se
constituyeron en el edificio municipal, alrededor de las 15 horas, ya que se
comunicaban vía telefónica con el Director Financiero de ese momento el señor
Julio Fernando Cordón Paz. Con fecha 22 de marzo de 2017, interpuse denuncia
ante el Ministerio Público, en contra de los señores Julio Fernando Cordón Paz,
Director Financiero y Mynor Augusto Hernández Rossel, Encargado de Tesorería,
derivado de varias irregularidades detectadas y comisión de delitos en el área
financiera de esta municipalidad.  Ese mismo día se dio a conocer a la Comisión
de Auditoría nombrada para la Auditoría Financiera y Presupuestaria del Ejercicio
Fiscal 2016 y al licenciado Fredy Francisco Sarceño Marín, Supervisor de la
comisión en mención, las irregularidades detectadas y la denuncia interpuesta por
mi persona ante el ente correspondiente, identificada como denuncia verbal
MP287-2017-1257. Mediante oficio UDAIM 04-2017 de fecha 23 de marzo de
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2017, se realizó entrega de documentación correspondiente al requerimiento
emitido, a la Comisión de Auditoría Gubernamental, en copia de la denuncia
MP287-2017-1257 y del informe preliminar del Examen Especial de Egresos para
el período comprendido del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de 2017, emitido
por la licenciada María José De Paz Chacón, Auditora Interna; donde se hizo
constar que el retraso en la entrega de la documentación no es responsabilidad
del despacho municipal ni de la Unidad de Auditoría Interna Municipal, puesto que
el requerimiento fue recibido por el señor Julio Fernando Cordón Paz (suspendido
del cargo de Director Financiero) con fecha 21 de diciembre de 2016, quien no
informó del contenido del requerimiento, ni realizó las gestiones de recopilación de
información. Hago constar que la Municipalidad de Zacapa, cuenta con una
estructura organizacional amplia y un encargado de cada una de las áreas
identificadas en el organigrama, así mismo existen funciones asignadas a cada
persona contratada para cada cargo; mi función en calidad de Alcalde Municipal
es delegar la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones atribuidas a cada
empleado y que si bien es cierto represento la autoridad administrativa superior de
esta municipalidad, no poseo usuario del SICOIN GL, para emitir reportes.
Derivado de lo anterior, con todo el respeto debido, solicito a usted que tome en
consideración el principio de separación de funciones, que indague e identifique
las atribuciones de cada uno de los empleados y corra la audiencia respectiva a
quien corresponda; principalmente en la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, dada que conforme el oficio DAAFIM-MF218-2017 de fecha
21 de abril de 2017 de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera
Municipal del Ministerio de Finanzas Públicas, hay una concentración de funciones
en el usuario del señor Julio Fernando Cordón Paz, violando de manera evidente
las normas de control interno gubernamental; todo ello sin conocimiento del
Alcalde y Concejo Municipal, así como de la Auditora Interna Municipal.”
 
En Nota sin número, de fecha 5 de mayo de 2017, el Señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Integral Municipal, manifiesta: “Dentro
de la información que fue trasladada a la Comisión de Auditoría se encuentran el
Balance General, Estados de Resultados y Notas a los Estados Financieros, que
es donde pudimos ampliar la cuentas contables, sin embargo una ampliación a
este hallazgo, es el Libro Mayor Auxilar de Cuentas, que no se entregó impreso
por el volumen de la información, así mismo el acta del corte de caja y arqueo
valores, no se presentó pues al momento de la segunda fase de esta auditoría, yo
en lo personal, ya no tuve acceso a mucha información para poder ser traslada a
la comisión.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Alcalde Municipal y Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, derivado que después, de haber
analizado de manera objetiva los medios de prueba presentados, se concluye que
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los mismos no cumplen los requisitos para tomarse como válidos, porque no se
cumplió con lo que establece el artículo 2 y 7 de la ley de la Contraloría General
de Cuentas; la información se solicitó desde el mes de diciembre del año 2016,
debía ser entregada en el mes de marzo de 2017, cuando la comisión de auditoria
continuaría con la segunda fase de la auditoria, sin embargo se entregó en forma
tardía.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ 3,750.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
Total Q. 7,000.00

 
Hallazgo No. 10
 
Gastos realizados no justificados
 
Condición
Al verificar el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOIN GL-, Caja Movimiento Diario PGRIT02, correspondiente al mes de
septiembre de 2016, se determinó: 1) Que el día 13 de septiembre se emitió el
cheque número 21368 por un monto de Q80,000.00, a nombre del señor Julio
Fernando Cordón Paz, (Director Administrativo Financiero Integrada Municipal);
según descripción de sistema, corresponde a pago de retenciones judiciales;
descuentos judiciales efectuados a empleados municipales durante períodos
varios en planilla; sin embargo el día 19 de septiembre se registró una anulación
en el sistema del cheque numero 21368; sin embargo al verificar el estado de
cuenta número 3-147-00158-4 a nombre de MUNIZAC CUENTA UNICA
PAGADORA, el 14 de septiembre se estableció que dicho cheque fue pagado; al
verificar el microfilm del cheque se comprobó que fue endosado y depositado a la
cuenta No. 3166017518 del Banco de Desarrollo Rural, a nombre del señor Julio
Fernando Cordón Paz; 2) Se determinó que el día 9 de septiembre se emitió el
cheque número 21349 por un monto de Q20,431.98 en concepto de pago de
remesa a BANRURAL en pago de préstamo de empleados municipales del mes
de septiembre de 2016, teniendo como beneficiario al Banco de Desarrollo Rural
Sociedad Anónima; al verificar el microfilm del cheque se comprobó que en el
endoso específica que corresponde a pago de crédito No. 7147008025 a nombre
del señor Mynor Augusto Hernández Rossel. (Encargado de Tesorería).
 
Al verificar el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
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-SICOIN GL-, Caja Movimiento Diario PGRIT02, correspondiente al mes de
octubre de 2016 se determinó: 1) Que el día 7 de octubre se emitió el cheque
número 22009 por un monto de Q30,000.00 a nombre del señor Julio Fernando
Cordón Paz; según descripción del sistema corresponde a pago de retenciones
judiciales, descuentos efectuados a empleados municipales durante el período
varios en planilla; el día 11 de octubre se anuló el cheque numero 22009; sin
embargo en el estado de cuenta se pudo establecer que dicho cheque fue pagado;
al verificar el microfilm del cheque se comprobó que fue endosado y pagado en
efectivo señor Julio Fernando Cordón Paz.
 
Al evaluar la conciliación bancaria correspondiente al mes de noviembre de 2016
se determinó, que se giraron con fecha 4 de noviembre los cheques No. 22759 por
un monto de Q21,300.00 y No. 22760 por un monto de Q21,050.00, los cuales
fueron cobrados en esa misma fecha; ambos cheques se encuentran girados a
nombre del señor Leonel Estuardo Ramos Paz (Proveedor), por concepto según
sistema por reintegro cheque ejercicio anterior; sin embargo se determinó que
dichos cheques no cuentan con justificación de reintegro por no existir los cheques
originales prescritos.
 
Al verificar el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales,
-SICOIN GL- Caja Movimiento Diario PGRIT02, correspondiente al mes de
diciembre de 2016, se determinó: 1) que el día 13 de diciembre de 2016 se emitió
el cheque número 23236 por un monto de Q80,976.48, a nombre de Crédito
Hipotecario Nacional por concepto de pago de prima de fianzas, correspondiente a
administraciones anteriores; al verificar el microfilm del cheque se comprobó que
fue emitido a nombre del señor Marquisio Alfonso Fabián (Proveedor).
 
Se determinó que el día 28 de diciembre se emitieron los siguientes cheques: 1)
Cheque número 23469 por un monto de Q28,488.39, en concepto de cancelación
de remesas de préstamos, descontadas en la planilla de noviembre de 2016,
teniendo como beneficiario al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; 2)
Cheque número 23470 por un monto de Q.7,060.17, en concepto de cancelación
de descuentos por correcciones y prestamos entre empleados, teniendo como
beneficiario a la Municipalidad de Zacapa; 3) Cheque número 23471 por un monto
de Q4,604.90, en concepto de complemento pago cuota laboral correspondiente al
mes de noviembre de 2016, teniendo como beneficiario al Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal; sin embargo al verificar el microfilm de los cheques antes
descritos se determinó que se encuentran impresos y pagados a nombre del señor
José Eduardo Grávez (Proveedor).
 
Se determinó que el día 29 de diciembre se emitieron los siguientes cheques:
número 23603 por un monto de Q26,717.08 y 23604 por un monto de Q26,463.04,
ambos por concepto de Reposición de Cheque, por pago de fianzas
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correspondiente a administraciones anteriores, teniendo como beneficiario al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; sin embargo al verificar el microfilm
de los cheques antes mencionados se determinó que se encuentran impresos y
pagados a nombre del señor Jesús Antonio Pacheco Canales (Proveedor).
 
Se determinó que el día 21 de diciembre se emitieron los siguientes cheques: 1)
números 23451 por un monto de Q65,693.71 por concepto de reposición cheque
en concepto de pago de IGSS, teniendo como beneficiario al Instituto de
Seguridad Social; sin embargo al verificar el microfilm se determinó que dicho
cheque se encuentra impreso y pagado a nombre del señor Cesar Alejandro Paz
Paz (Proveedor); 2) Número 23450 por un monto de Q64,780.80, por concepto de
Reposición cheque en concepto de pago de IGSS, teniendo como beneficiario al
Instituto de Seguridad Social; sin embargo al verificar el microfilm se determinó
que dicho cheque se encuentra impreso y pagado a nombre de la señora Isabel
Cristina Chacón García (Proveedor); 3) Numero 23449 por un monto de
Q66,345.37 por concepto de reposición, cheque en concepto de pago de IGSS,
teniendo como beneficiario Instituto de Seguridad Social; sin embargo al verificar
el microfilm se determinó que dicho cheque se encuentra impreso y pagado al
señor Leonel Estuardo Ramos Paz (Proveedor).
 
Se determinó que el 19 de octubre de 2016, se publicó en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala –GUATECOMPRAS- la
oferta electrónica, denominado Mantenimiento y Limpieza Línea Central Sistema
de Alcantarillado Sanitario, Aldea La Fragua, Zacapa, con número de NOG
5579244, adjudicado a la Empresa Constructora DISARQ, por un monto de
Q78,000.00; se requirió el expediente al Director Municipal de Planificación
mediante oficio No. 52-DAM-0285-2016 a lo cual respondió: mediante oficio No.
108-2017 que no cuenta con el expediente, ignorando la procedencia y proceso
administrativo. Para determinar la veracidad de la compra se cito a los miembros
del Concejo Comunitario COCODE, para lo cual se suscribió el Acta No.09-2017
en la cual el señor Héctor Franco de Paz, Alcalde Comunitario del COCODE de la
Aldea la Fragua en el punto CUARTO manifiesta: “en el tiempo que he sido
miembro de COCODE, precisamente el 23/01/2016 que tome posesión no se ha
ejecutado ningún proyecto en la Aldea La Fragua.”, por lo descrito anteriormente
se determinó que no se realizó la compra directa; únicamente se cuenta con la
documentación que respalda el desembolso como: Factura Serie “A” No.129 de
fecha 15 de diciembre de 2016, Orden de Pago No. 31636 y Cheque Voucher No.
23399.
 
Al verificar el renglón 297 “Útiles, accesorios y materiales eléctricos” y 324 “Equipo
educacional, cultural y recreativo”, se determinó que se realizaron las siguientes
compras a la Distribuidora Electrónica, Sociedad Anónima, NIT 979767: 1) Equipo
de sonido modular marca LG, serie CM9960XBOOM, 2) Televisor LED de 50
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pulgadas, con su rack para instalar, 3) Equipo de sonido XBOOM-52800w PMPO
(4800wrms) PARTY THRUSTER; el total de las compras ascienden a la cantidad
de Q20,441.00; para determinar quienes tenían bajo su responsabilidad se giró
oficio No.53-DAM-0285-2016 de la Comisión de Auditoría, solicitando al
encargado de Inventario, las tarjetas de responsabilidad de las personas que
tenían a su cargo los bienes antes mencionados, para lo cual respondió mediante
oficio sin número de fecha 18 de abril de 2017, lo siguiente: “El motivo de la
presente es para dar respuesta al oficio No.53-0285-2016, de la cual no se
encuentra ningún registro en las tarjetas de responsabilidad de los bienes que me
fueron requeridos porque el renglón 297 no es inventariable, y la compra que se
realizó con el renglón 324, no existen dentro de la Municipalidad.”
 
Se determinó que el señor Luswin Eli Arias Lemus, NIT 81581602 con nombre
comercial “Multiservicios Arias”, facturó a la Municipalidad de Zacapa la Cantidad
de Q228,118.00, sin embargo al revisar los datos que contiene la constancia de
Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se determinó que
la actividad económica es la fabricación de productos metálicos para uso
estructural; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-en el régimen de Pequeño contribuyente y tiene nombrado como
contador al señor Julio Fernando Cordón Paz, asimismo se estableció que dicha
empresa facturo servicios que no pertenecen a la actividad económica como:
mantenimientos de pozos, mantenimientos y reparaciones de fosas sépticas,
servicios de fletes, servicio de unidad móvil para anuncios; para determinar la
veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación
mediante oficio No. 28-DAM-0285-2016, sin embargo no se pudo notificar ya que
al realizar la notificación no se encontró el domicilio, y no se pudo determinar la
existencia de dicha empresa.
 
Se determinó que el señor Marco Tulio Carias Sosa, NIT 8285912 con nombre
comercial “Arte y Construcción” facturó a la Municipalidad de Zacapa la cantidad
de Q291,968.25, sin embargo al revisar los datos que contiene la constancia de
Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se determinó que
la actividad económica es el ramo de la construcción, y tiene nombrado como
contador al señor Julio Fernando Cordón Paz; para determinar la veracidad de los
servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación mediante oficio No.
42-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 6 de abril a las
instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir acta No.
06-2017, en la cual en su punto OCTAVO, se le pregunta si presto los servicios a
la Municipalidad, a lo cual respondió que no presto ningún servicio a la
Municipalidad de Zacapa; hace mención que por cada factura que emitía de su
negocio el recibía la cantidad de Q1,000.00 a Q1,500.00 por cada cheque
cobrado; y la diferencia se lo entregaba al señor Julio Fernando Cordón Paz, o al
señor Mynor Augusto Hernández Rossel.
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Se determinó que el señor Marco Antonio Franco González, NIT 19902611 con
nombre comercial “Multiservicios Maco”, facturó a la Municipalidad de Zacapa la
Cantidad de Q247,040.00, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es la fabricación de productos elaborados
de metal; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- en el régimen de Pequeño contribuyente y tiene nombrado como
contador al señor Julio Fernando Cordón Paz; asimismo se estableció que dicha
empresa facturo servicios que no pertenecen a la actividad económica como:
servicios de fletes, servicios de camión cisterna, servicio de limpieza de caminos
vecinales, mantenimiento de drenajes sanitarios, servicio de mantenimiento
general del sistema de agua potable; para determinar la veracidad de los servicios
prestados por dicho proveedor se realizó citación mediante oficio
No.44-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 6 de abril a las
instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir acta No.
06-2017 en la cual en su punto NOVENO, se le pregunta si presto los servicios a
la Municipalidad, a lo cual respondió que no prestó ningún servicio a la
Municipalidad de Zacapa; informa que el presto las facturas de su negocio a su
contador el señor Julio Fernando Cordón Paz, por esta acción recibía un 17% del
monto total facturado.
 
Se determinó que el señor José Eduardo Gravez, NIT 20175663 con nombre
comercial “Multiservicios Capetillo”, facturó a la Municipalidad de Zacapa la
Cantidad de Q344,538.50, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es venta al por mayor de alimentos bebidas
y tabaco; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- en el régimen de Pequeño contribuyente y tiene nombrado como
contador al señor Julio Fernando Cordón Paz, asimismo se estableció que dicha
empresa facturó servicios que no pertenecen a la actividad económica como:
arrendamiento de camión, mantenimiento de drenajes sanitarios, servicios de
fletes, mantenimiento de calles y avenidas, servicio de fumigación, servicios de
camión cisterna, servicio de limpieza de caminos vecinales, servicio de
mantenimiento general del sistema de agua potable; para determinar la veracidad
de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación mediante oficio
No. 45-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 6 de abril a las
instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir acta No.
06-2017 en la cual en su punto CUARTO, se le pregunta si presto los servicios a la
Municipalidad, a lo cual responde que no prestó ningún servicio a la Municipalidad
de Zacapa, asegurando que los señores Julio Fernando Cordón Paz y Mynor
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Augusto Hernández Rossel, le solicitaban las facturas para simular servicios y
poder cobrar, por lo cual yo recibía una pequeña cantidad para pagar impuestos y
el resto se lo entregaba al señor Julio Cordón.
 
Se determinó que el señor Victorino Icon García, NIT 59890487 con nombre
comercial "Multiservicios Victorinos", facturó a la Municipalidad de Zacapa la
Cantidad de Q137,696.75, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es otras actividades de transporte terrestre,
no clasificadas en otra parte; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- en el régimen de Pequeño contribuyente y tiene
nombrado como contador al señor Julio Fernando Cordón Paz, asimismo se
estableció que dicha empresa facturó servicios que no pertenecen a la actividad
económica como: mantenimiento de líneas de energía eléctrica para alumbrado
público, reparación y mantenimiento de techo, remozamiento de garita, compra de
cemento, servicio de mantenimiento de sistema de agua potable; para determinar
la veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación
mediante oficio No. 46-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 6
de abril a las instalaciones de la Municipalidad, por medio de la señora Ligia
Angélica Pérez Aragón esposa del señor Victorino Icon García, por lo que se
procedió a suscribir acta No. 06-2017, en la cual en su punto TERCERO, se le
pregunta si su esposo presto los servicios a la Municipalidad, a lo cual responde
que no prestó ningún servicio a la Municipalidad de Zacapa; también menciona
que el contador era la persona que mantenía en su poder las facturas del negocio
y es el responsable de esas facturas.
 
Se determinó que el señor Fabián Daniel Marquisio Alfonso, NIT 67534643 con
nombre comercial “M&G Multiservicios”, facturó a la Municipalidad de Zacapa la
Cantidad de Q158,570.00, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es la fabricación de otros productos de
madera, y tiene nombrado como contador al señor Julio Fernando Cordón Paz;
asimismo se estableció que dicha empresa facturó servicios que no pertenecen a
la actividad económica como: servicio de fletes, limpieza de caminos vecinales,
mantenimiento de pozo de agua, limpieza general de cuencas y cunetas,
mantenimiento de líneas de conducción sistema de agua potable; para determinar
la veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación
mediante oficio No. 31-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 3
de abril a las instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a realizar
declaración testimonial en la cual en su punto SEGUNDO manifiesta: “…que su
contador era el señor Julio Fernando Cordón Paz, quien es el encargado de llevar
todos los asuntos de mi contabilidad ante la Superintendencia de Administración
Tributaria, de mi empresa mercantil incluyendo el control de mi facturación, pero
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es el caso que el señor Julio Fernando Cordón Paz, presento varias facturas de mi
negocio mercantil por un monto de ciento cincuenta y ocho mil quinientos setenta
quetzales, y un último por el monto de ochenta mil quetzales, todos librados por la
municipalidad del Municipio de Zacapa Departamento de Zacapa, siendo el
Financiero de dicha entidad, diciéndome el señor Julio Fernando Cordón Paz, que
todo estaba arreglado y que en nada me perjudicaría porque lo único que tenía
que hacer era cambiar los cheques y darle el dinero a él en efectivo con la
argumentación que era para efectuar pagos a trabajadores temporales que no
tenían como facturarlo.
 
Se determinó que el señor Jesús Antonio Pacheco Canales, NIT 45336059 con
nombre comercial "Multiservicios Pacheco", facturó a la Municipalidad de Zacapa
la cantidad de Q243,516.25, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es la fabricación de productos metálicos
para uso estructura; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- en el régimen de Pequeño contribuyente y tiene
nombrado como contador al señor Julio Fernando Cordón Paz; asimismo se
estableció que dicha empresa facturó servicios que no pertenecen a la actividad
económica como: servicios de fletes, servicio de camión, servicio de
mantenimiento y reparación, líneas de conducción sistema de agua potable,
mantenimiento y reparación de pozo, mantenimiento de drenajes sanitarios; para
determinar la veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó
citación mediante oficio No. 40-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se
presentó el día 6 de abril a las instalaciones de la Municipalidad, por lo que se
procedió a suscribir acta No. 06-2017 en la cual en su punto QUINTO, se le
pregunta si presto los servicios a la Municipalidad, a lo cual responde: que no
prestó los servicio a la Municipalidad de Zacapa, e informa que el rento la empresa
al señor Julio Fernando Cordón Paz, cobrando un monto porcentual del 17%
careciendo de un contrato firmado entre ambas partes, informando que solo fue
pactado de palabra.
 
Se determinó que el señor Cesar Alejandro Paz Paz, NIT 31761909 con nombre
comercial "Multiservicios Paz", facturó a la Municipalidad de Zacapa la cantidad de
Q199,289.80, sin embargo al revisar los datos que contiene la constancia de
Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se determinó que
la actividad económica es otros servicios de transporte no regulados de pasajeros
por vía terrestre; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- en el régimen de Pequeño Contribuyente y tiene nombrado como
contador al señor Julio Fernando Cordón Paz; asimismo se estableció que dicha
empresa facturó servicios que no pertenecen a la actividad económica como:
mejoramiento techo, limpieza de cuencas caminos vecinales, mantenimiento
bacheo calles y avenidas, limpieza de caminos vecinales, servicio de
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mantenimiento y reparación línea de conducción sistema de agua potable; para
determinar la veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó
citación mediante oficio No. 24-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se
presentó el día 6 de abril a las instalaciones de la Municipalidad, por lo cual se
procedió a suscribir acta No. 06-2017 en la cual en su punto SEXTO, se le
pregunta si prestó los servicios a la Municipalidad, a lo cual responde que no,
informando que solo le rento su empresa al señor Julio Fernando Cordón Paz por
un monto porcentual del 17%, asimismo manifestó que es primo del señor Julio
Fernando Cordón Paz.
 
Se determinó que la señora Karin Zulema Ramírez Guzmán, NIT 34080910 con
nombre comercial "Multiservicios y productos Mendoza", facturó a la Municipalidad
de Zacapa la cantidad de Q201,575.00, sin embargo al revisar los datos que
contiene la constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario
Unificado (RTU), se determinó que la actividad económica es la venta al por
menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio y tiene nombrado
como contador al señor Julio Fernando Cordón Paz; asimismo se estableció que
dicha empresa facturó servicios que no pertenecen a la actividad económica
como: mantenimiento y desfogue sistema de alcantarillado sanitario, reparación de
techo, compra de papel de escritorio y folder tamaño carta; para determinar la
veracidad de los servicios prestados por dicho proveedor se realizó citación
mediante oficio No. 23-DAM-0285-2016, sin embargo no se pudo notificar ya que
al realizar la notificación no se encontró el domicilio, y no se pudo determinar la
existencia de dicha empresa.
 
Se determinó que el señor Leonel Estuardo Ramos Paz, NIT 58532552 con
nombre comercial “Servicios Ramos Paz”, facturó a la Municipalidad de Zacapa la
cantidad de Q280,978.25, sin embargo al revisar los datos que contiene la
constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado (RTU), se
determinó que la actividad económica es construcción de obras para ingeniería
civil; se encuentra inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria
-SAT- en el régimen de Pequeño Contribuyente y tiene nombrado como contador
al señor Julio Fernando Cordón Paz; para determinar la veracidad de los servicios
prestados por dicho proveedor se realizó citación mediante oficio No.
32-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 6 de abril a las
instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir acta No.
06-2017 en la cual en su punto SEPTIMO, se le pregunta si presto los servicios a
la Municipalidad de Zacapa, a lo cual responde: que no prestó ningún servicio,
asegura que con el señor Julio Fernando Cordón Paz, y el señor Mynor Augusto
Hernández Rossel; ellos me solicitaron facturas para simular servicios y poder
cobrar por lo que yo recibía el 17% y el resto lo entregaba al señor Julio Fernando
Cordón Paz; asimismo manifestó que es primo del señor Julio Fernando Cordón
Paz.
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Se determinó que la señora Mirna Raquel Rossel Villa Fuerte Hernández, NIT
7222394 con nombre comercial "Comedor y Tienda la FE", facturó a la
Municipalidad de Zacapa la cantidad de Q70,500.00; se realizó citación mediante
oficio No.43-DAM-0285-2016, en la cual razonó la señora Carolina Morales (nuera
de la señora Mirna Raquel Rossel Villa Fuerte Hernández), que no se podía
presentar porque ella se encuentra en el extranjero; derivado a la citación el día 7
de abril se presentó la señora Mildred Carolina Morales Aldana a las instalaciones
de la Municipalidad por lo que se procedió a suscribir Acta No.08-2017 en la cual
en su punto TERCERO, se le pregunta 1) Si prestó los servicios a la
Municipalidad, a lo cual responde: que si prestaron los servicios entregando
almuerzos a diferentes actividades; 2) Quien les solicitaba los servicios a lo cual
responde: El señor Mynor Augusto Hernández Rossel; 3) Tiene algún parentesco
con el señor Maynor Hernández Rossel, a lo cual responde: que es ex pareja del
señor antes mencionado. Por lo anterior aclaramos que la señora Mirna Raquel
Rossel Villa Fuerte Hernández es mamá del señor Mynor Augusto Hernández
Rossel.
 
Se determinó que el señora Lucrecia María Cruz Morales Hernández, NIT
938801K con nombre comercial "Librería y Café Internet la Roca”, facturó a la
Municipalidad de Zacapa la cantidad de Q87,330.00; se realizó citación mediante
oficio No.47-DAM-0285-2016, a lo cual el proveedor se presentó el día 7 de abril a
las instalaciones de la Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir acta
No.08-2017 en la cual en su punto CUARTO, se le pregunta 1) Quien le solicitaba
los servicios, a lo cual responde: Mynor Augusto Hernández Rossel; 2) Tiene
algún parentesco con el señor Mynor Augusto Hernández Rossel, a lo cual
responde: que es su cuñado (hermano de su esposo).
 
Se determinó que la señora Isabel Cristina Chacón García, NIT 23720301 con
nombre comercial "Arrendamientos Chacón”, facturó a la Municipalidad de Zacapa
la cantidad de Q65,450.00; para determinar la veracidad de los servicios prestados
por dicho proveedor se realizó citación mediante oficio No. 48-DAM-0285-2016, a
lo cual el proveedor se presentó el día 7 de abril a las instalaciones de la
Municipalidad, por lo que se procedió a suscribir Acta No. 07-2017 en la cual en su
punto TERCERO, se le pregunta si prestó los servicios a la Municipalidad a lo cual
responde: No prestó los servicios a la Municipalidad, ya que ella rentaba su
empresa al señor Julio Fernando Cordón Paz, no de forma escrita el contrato solo
fue verbal, para lo cual ella cobraba el 17% por cada cheque entregando el resto
al señor Julio Fernando Cordón Paz, o al señor Mynor Augusto Hernández Rossel.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en su
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Artículo 4. Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas.”; 8 establece: “Responsabilidad
administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito. Artículo 15 Cargos públicos, establece: “Los ciudadanos
guatemaltecos que no tengan impedimento legal y que reúnan las calidades
necesarias, tienen derecho a optar a cargos y empleos públicos de conformidad
con la ley. Para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas de
méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Ninguna persona podrá desempeñar
más de un cargo o empleo público remunerado, excepto quienes presten servicios
en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya
compatibilidad en los horarios.” y Articulo 18 Prohibiciones de los funcionarios
públicos, establece: “Además de las prohibiciones expresas contenidas en la
Constitución Política de la República y leyes especiales, a los funcionarios y
empleados públicos les queda prohibido: a) Aprovechar el cargo o empleo para
conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios
personales, a favor de sus familiares o terceros mediando o no remuneración. b)
Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del
Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma
de decisiones en beneficio personal o de terceros.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la  República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes, Articulo 98 Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes:…Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general,
todas las demás rentas e ingresos que deban percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley.” Artículo 134. Responsabilidad, establece: “El uso
indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos, hacen
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responsables administrativa o penalmente en forma solidaria al empleado y
funcionario que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso. De la misma manera,
si hubiere resultado perjuicio a los intereses municipales, se hará efectiva la
responsabilidad de quienes concurran a calificar favorablemente una fianza en
resguardo de los intereses municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare
notoriamente incapaz o insolvente, comprobado fehacientemente.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Alcalde Municipal, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Tesorero Municipal, en cuanto a realizar pagos a
proveedores sin que se presten los servicios y girar cheques a personas que no
corresponden. 
 
Efecto
Menoscabo al erario municipal, al realizar pagos a proveedores sin que se presten
los servicios, o se adquiera el bien, girar cheques a personas que no
corresponden. 
 
Recomendación
El Concejo Municipal que gire instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez al
Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Tesorero Municipal,
para que no se realicen pagos a proveedores sin que se presten los servicios o se
adquiera el bien, girar cheques a personas que no corresponden, y pagos a
proveedores que no corresponda al giro del negocio de lo adquirido.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Julio Alberto Enríquez
Sánchez, Alcalde Municipal, manifiesta: “De conformidad con el detalle de
proveedores descrito en la condición de presente hallazgo provisional relacionado,
me permito informarle que durante la revisión y firma de documentación que
conforma los expedientes que respaldan los desembolsos realizados, pude
detectar variación, alteración y falsificación en mi firma Alcalde Municipal en los
cheques emitidos a los proveedores descritos con anterioridad, por lo que ordené
a la Auditora Interna Municipal que realizara revisión de la documentación,
habiendo detectado varias irregularidades y comisión de delitos en el área
financiera, derivado de que existe duda razonable de la veracidad y legalidad de la
firma contenida en los cheques emitidos, se suscribió acta notarial, detallando en
ella los datos contenidos en cada cheque, haciendo constar que existe falsificación
de la firma que corresponde a mi persona Alcalde Municipal. Del mismo modo, me
permito recordarle que mediante Oficio UDAIM 04-2017 se entregó a la Comisión
de Auditoría Gubernamental de la denuncia MP287-2017-1257 y del informe
preliminar del Examen Especial de Egresos para el período comprendido del 01 de
abril de 2016, al 15 de marzo de 2017, haciendo de su conocimiento las
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irregularidades detectadas por mi persona respecto a la falsificación de firma y las
detectadas por la licenciada María José De Paz Chacón, Auditora Interna
Municipal; mismas que la Comisión de Auditoría Gubernamental, no detectó
durante la ejecución de la primera fase de la auditoría financiera y presupuestaria
del ejercicio fiscal 2016 que comprendió la revisión y análisis de la información de
los meses de enero a octubre de 2016. Así mismo se les informó mediante oficio
UDAIM 05-2017 que los gastos improcedentes detectados por la Comisión de
Auditoría Gubernamental, por los que formularon nota de reintegro y que en su
momento objeté, puesto que no fueron autorizados por mi persona; fueron
pagados mediante cheques que contienen mi firma falsificada. Cabe mencionar
que el listado de proveedores, las constancias del Registro Tributario Unificado y
las Certificaciones de Nacimiento correspondientes a los proveedores detallados
en la condición del presente hallazgo provisional relacionado, fueron
proporcionados a la Comisión de Auditoría Gubernamental por la Licenciada María
José De Paz, Auditora Interna Municipal; mediante oficio UDAIM No. 09-2017 de
fecha 04 de abril de 2017; puesto que fue ella quien requirió la información a las
instituciones correspondientes. Respecto a los cheques emitidos a nombre del
señor Julio Fernando Cordón Paz, Director Financiero, de Q80,000.00 y
Q30,000.00 en los meses de septiembre y octubre de 2016, me permito recordarle
que dicha información se encuentra contenida en el informe preliminar emitido por
la Auditora Interna y entregado a la Comisión de Auditoría Gubernamental
mediante oficio UDAIM No. 04-2017 de fecha 23 de marzo de 2017. Respecto al
pago de préstamo a nombre del señor Mynor Augusto Hernández Rossel, cabe
mencionar que dicha información fue proporcionada a la comisión de auditoría
gubernamental, mediante oficio UDAIM 10-2017 de fecha 05 de abril de 2017 el
que remitió el segundo y tercer informe preliminar del Examen Especial de
Egresos para el período comprendido del 01 de abril de 2016 al 15 de marzo de
2017, emitidos por la Auditora Interna Municipal. Ratifico y recuerdo a la Auditoria
Gubernamental que la denuncia MP287-2017-1257 interpuesta por mi persona
ante el Ministerio Público con fecha 22 de Marzo de 2017, fue ratificada y
ampliada el día 6 de abril de 2017; del mismo modo fue ratificada y ampliada el 10
de Abril de 2017 por la Licenciada María José De Paz Chacón, todo lo anterior
evidencia que ni yo como Alcalde, ni el Concejo Municipal tenemos
responsabilidad alguna, por lo que el presente hallazgo debe de ser desvanecido.
Llama la atención que se formularon hallazgos por parte de la comisión de
auditoría a los señores Mynor Augusto Hernández Rossel y Julio Fernando
Cordón Paz por lo que se presume que se está tratando de ayudarlos a eludir las
investigaciones de la autoridad (Ministerio Público) conforme a la
MP287-2017-1257 que deberá de realizarse obligadamente con ocasión de la
denuncia presentada por las autoridades de la Municipalidad de Zacapa. Ver
artículo 464 del Código Penal. Cabe mencionar que, en los tres informes
preliminares, emitidos por la licenciada María José De Paz Chacón, Auditora
Interna Municipal, y entregados a la Comisión de Auditoría Gubernamental
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mediante oficios UDAIM 4-2017 y 10-2017, en donde se detallan las
irregularidades y comisión de delitos, detectados en el área financiera; mismos
que ustedes describen en el párrafo de condición del presente posible hallazgo
evidenciando que la información contenida el SICOIN GL, respecto al reporte de
cheques con expediente emitido en el módulo de tesorería fue manipulada por los
señores  Mynor Augusto Hernández Rossel, Encargado de Tesorería, y Julio
Fernando Cordón Paz, Director Financiero. Por lo descrito en el párrafo anterior, y
como se ha reiterado varias veces, le recuerdo que se interpuso la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público; por lo que solicitamos que se tome la
debida consideración a mi argumento, puesto que los responsables directos de la
manipulación de información son los señores Mynor Augusto Hernández Rossel
(Encargado de Tesorería) y Julio Fernando Cordón Paz (Director Financiero), ya
que son las personas que tenían los accesos al módulo de Tesorería para el
registro de ese tipo de transacciones.”
 
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el señor Julio Fernando Cordón
Paz, Director de Administración Financiera Municipal manifiesta: “He revisado
cada uno de los casos, de los cuales se indica que son gastos de justificados, es
claro que estos procesos dejan muchas dudas, en cuanto a la forma de su
ejecución, y consiente de tal situación, es claro también, que estos pagos y
procesos es imposible que una sola persona pueda controlar esto, sin que haya
mas personas implicadas en lo que respecta a los pagos. Obviamente y con
razón, todo apunta a ser yo el responsable directo de tal situación, sin embargo,
cabe recalcar, que muchos de los trabajos si se realizaron, y mucho de esto se
utilizó para pagos de servicios que si fueron efectuados. Es difícil poder establecer
argumentos y defensa, sin tener el acceso necesario a los documentos y archivos
para respaldar tal defensa. Si algo es real, es que la corrupción despilfarra el
dinero público poniéndolo en manos de servidores públicos, empresarios, o
intermediarios, corruptos. Tal caso no es así, porque a luces se puede ver, el
progreso que el Municipio de Zacapa tiene, el cambio y la mejoría que los
servicios públicos han tenido en este último año, de tal manera que esto se ve
reflejado en el incremento de la recaudación en concepto de tasas, arbitrios, y
otros ingresos. Mi participación en este año, con la actual administración municipal
de la Municipalidad de Zacapa, ha sido contribuir al desarrollo que se viene
gestando, lamentablemente y por razones de fuerza mayor no pude continuar
ejerciendo mis funciones. Todos los que participamos en el proceso de compras o
adquisición de servicios, estamos conscientes que estos recursos fueron utilizados
para el pago de los servicios mencionados. Algunas empresas siendo pequeños
contribuyentes, no están obligados a tener patente, y si bien es cierto su actividad
principal, quizá no sea exactamente concordante al servicio prestado, pero su
nombre comercial, que es amplio, da la oportunidad de trabajar. Retomando el
punto, no se puede negar que todos estos pagos han contribuido para la comuna
pueda prestar servicios de calidad, servicios aptos para los habitantes del
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municipio. Sin lugar a dudas, que es preocupante, quizás, el utilizar empresas de
amigos, y/o familiares, pero es la mejor manera de brindar un buen servicio. De
esta forma solicitó la reconsideración del posible hallazgo formulado, garantizando
que se ha trabajado para brindar mejores servicios a la población Zacapaneca.”
 
El señor  Mynor Augusto Hernández Rossel, Tesorero Municipal, no se presentó al
proceso de discusión de hallazgos ni envió documentación de descargo, sobre el
respectivo hallazgo trasladado en oficio No.68-DAM-0285-2016, de fecha 27 de
abril de 20017.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, en virtud que el comentario
vertido por el responsable no lo desvanece, toda vez que él es responsable de
autorizar pagos de la Municipalidad y rendir cuentas conforme a los
procedimientos legalmente establecidos. Se confirma el hallazgo para el Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que el comentario
vertido por el responsable no lo desvanece, toda vez que es responsable de la
revisión y firma de los cheques, asimismo se emitieron cheques a su nombre sin
justificación, existen proveedores descritos en la condición quienes manifestaron
que los servicios que fueron requeridos por su persona no fueron prestados a la
Municipalidad y existen vínculos familiares con algunos proveedores. Se confirma
el hallazgo para el Encargado de Tesorería, por no haberse presentado al proceso
de discusión de hallazgos y  por la falta de pronunciamiento y presentación de
documentos de descargo, asimismo por ser el responsable de la emisión de los
cheques, por haber emitido un cheque para pago de un préstamo personal sin
justificación y por existir vínculos familiares con algunos proveedores. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-369-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 3,198,928.47
ALCALDE MUNICIPAL JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

JULIO FERNANDO CORDON PAZ

ENCARGADO DE TESORERIA MYNOR AUGUSTO HERNANDEZ
ROSSEL

Total Q. 3,198,928.47

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que no
se le dio cumplimiento y no se implementaron las  mismas. (ver hallazgo
Relacionado con el cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables  No.6)



Contraloría General de Cuentas 102 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 ELISEO (S.O.N) SALGUERO VARGAS ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016
2 HENRY ESTUARDO SOSA Y SOSA SINDICO PRIMERO 01/01/2016 - 14/01/2016
3 SERGIO NEFTALI DE PAZ RAMIREZ SINDICO SEGUNDO 01/01/2016 - 14/01/2016
4 SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS CONCEJAL PRIMERO 01/01/2016 - 14/01/2016
5 ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2016 - 14/01/2016
6 MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO CONCEJAL TERCERO 01/01/2016 - 14/01/2016
7 OSCAR ALEXANDER PINTO MARTINEZ CONCEJAL CUARTO 01/01/2016 - 14/01/2016
8 OSCAR ISAIAS VARGAS Y VARGAS CONCEJAL QUINTO 01/01/2016 - 14/01/2016
9 WALTER ENRIQUE CASTAÑEDA AVILA CONCEJAL SEXTO 01/01/2016 - 14/01/2016
10 ADAN EDILBERTO FRANCO HERNANDEZ CONCEJAL SEPTIMO 01/01/2016 - 14/01/2016
11 JULIO ALBERTO RAMIREZ MEJIA SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2016 - 31/03/2016
12 JUAN CARLOS PENSAMIENTO FAJARDO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA MUNICIPAL
01/01/2016 - 31/03/2016

13 JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
14 SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME CONCEJAL PRIMERO 15/01/2016 - 31/12/2016
15 DONNY LIONEL QUAN RIVERA SINDICO PRIMERO 15/01/2016 - 31/12/2016
16 HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA SINDICO SEGUNDO 15/01/2016 - 31/12/2016
17 ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO CONCEJAL SEGUNDO 15/01/2016 - 31/12/2016
18 MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO CONCEJAL TERCERO 15/01/2016 - 31/12/2016
19 ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON CONCEJAL CUARTO 15/01/2016 - 31/12/2016
20 CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) CONCEJAL QUINTO 15/01/2016 - 31/12/2016
21 ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO CONCEJAL SEXTO 15/01/2016 - 31/12/2016
22 GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ

GONZALEZ DE LEAL
CONCEJAL SEPTIMO 15/01/2016 - 31/12/2016

23 ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL 01/04/2016 - 31/12/2016
24 JULIO FERNANDO CORDON PAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA MUNICIPAL
03/03/2016 - 31/12/2016

 


